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\ ,Alerta, eaDlara ••• ! 

TACHADO POR LA PREVIA CENSURA 

~n 1& seriedad que debe co.ractetizar a loa revolucionarios en los mo
mentos de peligro, queremos advertir a nuestros camaradas y a. las orga
nizacioneJ5 que nos son a1illes, el peligro que actualmente se cierne .sobre el 
plÚB. 

No queremos alarmar a nadie. Serenamente, lnformam08 sobre algo 
que, en tanto que hombres que luchan por la Ubertad de los pueblos y como 
representantes del movimiento obrero más importante del pals, DOS afecta 
de una manera directa. 

La amenaza de UD .... olpe de fuerza llevado a cabo por los elementos 
fascistas, ha dejado de s;r rumor para convertirse en ~a -:ealidad. La opi
niÓD pública, asi como las autoridades, aprecian la ~tuac1611 ac~ual com.o 
un ~gro para las ~as libertades públicas que se disfruta:n. La. lDtran~~
lidad va cundiendo en todo el país, a medida que van creclendo las actiVl-
c!ades de los fascistas. _ . 

El canciller SchusnlDg acaba de 
firmar con el ministro de Alemania 
en Viena UD convenio austro-alemán 
que soluciona todas las cu~tiones 
pendientes entre ambos paises. 

Los pUDtos esencialeJ5 del acuerdo, 
son los siguientes. 

l . - El Reich reconoce la plena 
soberanla del Estado federal de Au-

_tria. ' . . 
II. - cada uno de ambos Gobier

nos coDaidera el orden poUtico elds
tente en el otro Estado, incluso el 

EL A~(J~RBO. AlJSTRO 
A-L-EMAN 

problema ~ como UDa. cuutión 
de orden interior. 

DI. - Auatria se eoD8idera como 
un Estado de raza germAn1ca. 

IV. ' - Alemania DO Be opondrá. a 
la restauracl6n de 108 Habsburgo. 

V. - Se respetarán loa iprotocolQB 
de Roma. 

Estampada la 1lrma al pie del pac
to desaparecen aílbitamente los impe
dimentos que el !ñtlerlsmo habla 
puesto en pricl:iea con el objeto de 
presionar la poUtica de Sclrmmlng y 
para tomar repreaaUas por el trato 
desconalderado que reelblaD los Da

zia austrfacos. 
La. PreDaa. en general. no se mues

tra alarmada por la conclusión del 
&C\leMo auat:ro-aleDJáD. Más bien 'Pa
rece que lo ha ~do con ciedta. ~ 
tisfaccl6D. llaDJ1lestaD. que habrá. des
apuecIdo el peUP.'O de UD&. coD1la-

graclón b6U.ca que ameuazaba ccraa
tantemente al .socaire del Anwcb" 

Pero el acuerdo austro-alem4.nhay 
que e,ramlnarlo con todo detane. La 
pollt1ea que patrocfDa el ''DUce'' es 
la que ha. aOODSejado al canclller au. 
triaco a que diese este paso. . 

Las constantes idaB y veD1dU de 
Solmsnlng e Hitler han dirimido amia
a la Dl8lUIlón del dictador italiano 
constituyen la entrafta. de ~ entente 
que se ha baDado en ViaDa. 

El peligro de una nueva guerra '9& 
perfilándose a pasoB agigantados. 
SohusniDg e muer. ha dirimido amia
tosamente sus diterenc1aa para posi
bl11tar una alianza ltalo-alemana, que 
se cODvertiri en el eje de las poten
cias de la Europa Central. y en la 

,base de UD nuevo bloque que .e ex-
tiende desde el mar del Norte al mar 
Kediterrtnet 

No cabe duda. Na....,. • a-" 
m1smo plano int.......,.,,,.,·J cpe _ '-' 
viIIperaa de la guezra. del 16. x.. 
aliaDzas surgen por doquier. ODIa • 
pacto a.uatro-a.1em6n _ büd. .. 
mado el obsticulo que retardü& el 
acercamiento de loe pabea que ~ 
DaD la brutalidad del fudD. 1.& .... 
na _ avecma.. 

El sáibado por la noche. un grupo de individuos armados, adi~tos al 
fucio, asaltaron el edifioio de Radio Valencia. Un fascista pronunCió. ~te 
el micrófono las siguientes palabras: "Falange EspaJiol& ha tomado militar
mente la emisora de Unión Radio de Valencia y TelMonos. 14afiaDa estarán 
intervenidas todas las emisoras de España. y todas las centrales de comu-

IU~~ d;:~~~~~~~~~!i::' ~p~:~~~iV~ee~~~~;lot que nos CCt,t""""G'~::::""':G:S"SG,:"""S"""J'SfG"J":S:"":Gf:'f:"""S"~'~~~'fS:':'::"'S'::':::f"f.J •• '."."S""",J •• J •• I'.' •••• lr",I.F F JI 
8mf:D&Z& a todos. Seguramente la sublevación tasclBta. tenJ& que estallar 
en 1& maórUgada del domingo en diversas ciudades y pueblos de Espda. 
Fa11&roD algunos reJ5ortes, y el movimiento no se ha producido . 

.lCD M&clri4 '7 otras ca¡pitales, la Policla se ha incautado de numerolOl 
deíid-ltoa de armu que eataban escondidos en los centro.a faaciatas. 

El¡ Madrid. también, el domingo por la noche UD grupo de fasclatu 
hizo varioa disparos contra el teniente de S~dad, seftor castillo, de
jáDdolo muerto. Los fascistas dispararon desde dos cocheJ5 particulares. 

El teniente castillo era UD hombre de mesa republicanas y se habia. 
~o en 1& persecuciÓD contra 108 elementos fascistas. Los aseJ5U1OS no 
baD atclo deteDidos. 

sé t.eJDa una repetición de actos terroristas llevados a cabo por ele
mentos del fasc!o. Los elementos políticos de izquierda están alarmados. l!;t 
Gobierno vaélla. porque DO sabe atajar la acción de los fasclstas. Existe J 
UD vasto plan de teirorismo para. dertili&r el régimen, cUyas ramUlcaclonea J 

LA BUE1GA· DEL TRASPORTE _________ 1,.( 

- - - - - -' -' ~;, 

Con aDa eODearreDela eDorme, de trabal adoreS; se eele-~ . . . 

bró en el Teatro Nuevo la asalDblea geae".,1 del Slatlleate 
.'~ 1I1:',leo de"1 ~alD. de". Traasp ... te 

'"El SoclalLata" ,publica UD articulo al que se hh. concedido mucha im- p. 
porlancla: Dice "El Socialista": . _. O r 
ae ~eg basta determinadas personali~es muy iDftuyentes. . 1 

"No estamos en ;presencia de UD rumor. Todo nos mueve a creer en una. . 
UD~Dlmídad, se aée .. dó deelarar la Delga 

en el Puerto y 'Arte Rodado' 
calma perfecta, tan :perfecta es esta calma que prefeririamos el rumor y 
seriamos felices si a. cambio de la. noticia que poseemos se nos diera uno , 
de aquellos rumores abracadabrantes. Lo de ahora no es desgracládamente 1 
UD rumor. Es noticia, dato exacto, conocimiento de una realidad que s610 
aos responsables o los cómplices pueden detaalar. Habemos advertido al 
Oob1erno. Pártase del supuesto de que nos encontramos ante una maquina-
c~ de alcances y ramitlcacion,es extraordinarias. Corre el dinero en can-
tidad desmesurada, con 10 que se tiende a ¡pudrir el e.1re que respiramos. La 
operación en curso se inspira. en una intención catastrófica y desesperada, ... 
traducida por las siguientes palabras: "Ahora o nUDca." 

"Ofrecemos al Gobierno lo que somos y lo que tenemos. No conspira
mos contra su vida, a lo sumo lo que hacemos es recordar que hoy y ayer 
somos una tuerza movUizable en caso de necesidad." . 

SI, camaradas; DO estamos ante UD rumor, siDo ante una realidad. Hay. 
que estar alerta. El fascismo no se limitará. a derrumbar al Gobierno. Ya 
sabélB cuil es la suerte del proletariado italiano, alemán, polaco y aUBtria
co. La mLsma 6Uerte nos eapera a nosotros, si el fascismo llega a triunfar 
en _aAa: . . . 

No ~ trata de defender al Gobierno ni a la RepiibUca en peIJgro, sino 
de defendernos a -'nQSOtros miBDlos. Peligran nuestros militantes, nueatras 
organizaciones, nueStra ¡propaganda, nuestros intereses, nuestras mejoras 
morales y económicas, la vida toda del movimiento obrero y libertario. 
i ~endán1onos! . 

De un momento a otro el fascismo puede asomar su asquerosa cabeza 
en el irea poUtica y social de Espaiía. ¡PreJ5tos y preparad~s todos 'D3.1"& la 
moviUza.ción! 

¡Alerta, camaradas! 

INDA'LECIO PRIETO 
Fljate. lector, en el bucbe d~ Indaleclo PrIeto. Es el buche de un pavo 

bien cebado. Prieto no es muy alto~ pero si bien gordo. Es millonario. Ac
cionLsta de muchas Empresas capitaJts
tu. El princLpai enemigo de loa obre
roe ferroviarios. Futuro presidente del 
Consejo de minLstroe. . . 

- En el pecho luce, como un guerrero' 
triunfante, UDa madaDa de oro que le 
)la concedido el Ayuntamieato republi
. cano de Kadrid. . 

. Prieto come todoa 108 dlu oplpara-
mente.. Viaja como UD turiata perma
nente. Ea el eje del movimiento centris
ta en el seno del Partido Soc1a1lsta. 81; 
Prieto es aoeiallsta. Su aoclallsmo es UD 
truco que garanttza SUB mWone&. ¿Se 
puede Ber 80Clallsta y milloDalio a la 
vez? Indudablemente. ' 

Los SOeiaDstas de cutma. Eztre
madura y ~ucfa deben fljane bien 
en el bu8to de PrJeto. Contemplar su 
cara y su buabe. Loa campeslnoa po
brea de EIpeaa dlriD si la fotografta 
adjunta es la de UD socIaUsta. o 1& de ' 
UD baDquero, la de UD marxista o 1& 
de UD fabtlcante de a.rmaa. 

Kientru el socialismo tenga hom
brea tan r1eos Y tan o~ ooiDo 
Prjeto, nadlé. creed en su reVolucloJia
rilmo;: porque en :la tJgura ancha, vo-
1umJDoa. .., grutenta del soclaJl. bJ1-
balDo eItA representado .IU ~u
riIplo, .IU mentalidad ~rwues& .., w~pm
..miento COIltra. 1& unl6D. revó1ucloa&-' 
r1a del ~le~ • . 

Prieto ea uD lnirgu6a ' ..u8recllo •. 
• El DO Jleoa1t& .la r890lucldD .para 

• J " emAnelpa-' ~ ya. ~cIpado. _'!'le-
ne 1DmODf!8. el contr&rrevolucloDarlo. ~ eso 'la bu11rUeIIa Je 
premia con medaUu de-oro;'mleatru" ~ po1i,rea do &pUla mue-' , 
ren de ~ 4e ucO '7 Iií.kbla. . I 
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(BABBIADA DE GB.~CIA) 

, En esta illduanosa barriada, doDde los trabe.jad<lreá fabriles son 
explotados df& y nocbe eA mú do dea ü:bricas, ae celebraI'i. boy, 
martes, di& 1-' del corriente, a lu siete de la tarde. UD& GRAN .ASA)(
BLEA.-MITIN, que teDdri. lupr eD el CiDe Verd1 (calle VenI1), y en 1a 
que tomarán parte 108 compefterol .Jaime Ribu, Jpacio KeIer 'Y. l. 
Garcf& Olivero 

¡ Por las bues del ,1'aIIr:II y 'l"elrtil, meta. de justas uplracJonea que 
hemos de &leaDzar! 
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'::..&ar~~.:,~ LOs ".OS DEL PIJIBLO 
cM. de l:r~~=:,'=~~: .e,~'" él U1IIta re".I~~,."". í, 
)(Qgt.¡¡y OOD el alA'lieate tema: "La -
labor cultural de los Ateneos", en el ... !"!!!4!11f •• 
J~ toc;iIl de dicha A ió ' ,-.. ; ,,' ---
Q~ D:' pr&1" & las DU~ m!: a~Q.!I esc~a40 I¡. ~á1. Su VQlZ I U~ grito .-eQIlt __ , ~ ~~~ o. de Já lIOCbe. - _. - ,. ~ a ~ ~ c¡q¡l ~- ., ~ .... 'tI~ .. ~ _je-

Dad 1 fDte ' za que hlere, raja, pero no mata, Su I zas de UD pueblo que a veces eiem 
r o o ~te del tema, es- I .. ~ .respertó en las cODCieDlcias de ' los ojos cuando de ~ tHme $11 

pe amos la ulatencla de todos lO.!! l~ multitudes la oflra a !l'ealizar -en libre expresión. y esto ~. 10 ~ ~. 
aaoclados y de IQs comp~eros e~ I ~rra firme, sin vacila.ci~ DIÍ dic- Ue ohorro ~ !qw"ti_ ~Ia
teneral. - La Jw-ta, , tJ¡dos, Hem.os oldo de los labios de VOl!, fugWos 2sar IlPr el calúr. 

Desval prOfundas poesly, quizás aftoj&rOD sus • d...so fuerza, ""'''US:Uc'''':::::'',:::";,,,.ur arrancadas de eu alma con qquu.i- material al p-.o Y a! ~ 
t& melodla, y en otras, su VQtl; akan- tol'Dl&Ddo hU ........ ~ ~ 

I08stm' 1818'11000- 3'1111 - 'COD sus aigante. ademanes, ~- cucb&roa esa 1& liIIDoda .. Q IIU-. 11 _ r;u tar el SOII1:Ido revolucl.on8i1"io en la pl1clc:.líl bNt1ale3., al ~ Y al poe.o 
: ~a dcl feo vivir, del ser ~umano, ta, que con &UII ~ '7 ~ 

Li.t. de donativos pro huel. 
guist •• de la Construcción 
'de lIad'rid (Sección C. R.) 

poco a .paco hizo ~ ..... & .. mul
ttt.ud de sus uiectGe, fi'eDllltica Y. 
arrolladora. 

Palpitanti!S fuermI. loa ~ cid 
1eón. que en ~& 'brec!la. del deaio-to 
del A!rica gramattina, aJPO eec:upir fJI 
todas las fuentes 1& 1eata l«OIúa Ó!f 
rest:il Y cruel oapitalilDD. Al11 ~ 
el pueblo d~ier.t.o y &nIpDte. atI 
esperando la. voz de maDIfo, &no ~ 
luz de tu encendidas t.eae. alurabl'llll' 

Un grupo de ~pa6eros 
de 1& C&S& Rápnta. s. A. 

Borque .... , ...•...•..•.• 
Un grupo de compaflel'Os 

de 1& obra J. Saua ..... . 
Un grupo de compaAeros 

de la casa Bruno Schmldt. 
Compaaeros de la cua 

AgUUar .............. . 
Un grupo de comp~eros 

de la casa. A. Coll ... . .. 
Oompafle!'Ofl del contratista 

Daño DurA ... . ....... . 
Oompafleros de la casa Ti-

bidabo .... ... , . ........ . 
Compe1teros de la casa Ma

qulalsta. Terrestre y Ma
ritima (San ADdr6a) •.• 

Compafteros de la casa To-
rres '" ................. . 

José A vel1ar •.. ... ... ... .. . 
O>Qlpafteros del barco e:lI 

desguace "Eduardo" .•. 
CompaAeros de 188 Indus

tri.. el AlumiDlo, S. A. 
COmpafleros de la obra de 

Ou'biertas y Tejadas (En-
rique Granados) ... ... .. . 

S. Garcla ................. . 
Compafleros de la obra Rie-

ra (Plaza Bonanova) .. . 
Dos bandidos con carnet .. . 
OompaAeros de la casa Viu

da Tió Riera . .. .., ... . .. 
Juveatud61 Libertarlas de 

Pueblo Nuevo ........... . 
Luz y Fuerza de SaQ¡ Mar-

tfD T. U. B, .. , , ....... . 

46'50 
5'-

9'-

13'35 

19'80 

18'-

114'60 

158'30 

102'70 

10'50 
5'-

21'-

75'-

108'-
1'-

19'-
10'-

13'55 

38'90 

6'-

Carbonen Gimeno ... . .. 
SilKIica.to de Mineros de Sa-

llent •..•........... . ... 
Un grupo de compafleros 

del Sindicato del Auto-
móvil ................ .. 

UI!:! grupo de comp~eros 
de Pueblo Nuevo ..•...... 

Vari08 mllmos ... ... ... . . . 
P.ecaudado de Prensa atra-

sada ......... ....... ,. 
Ateneo Cultura.! del barrio 

de La SalUd (Badalona), 
Sindicato de Oficios Varios 

de Palafrugell... .,. ... . .. 
Un grupo de compafleros 

de la fábrica de gas de 
la Barceloneta .... ....... . 

Un grupo de compatleros 
de "cal Ramón" 

Asamblea del cine·· G~il~ 
del Fabril y Textil •.• ... 

12'76 do con ~ I'MpJelJdMea la roja aa.n. 
gre y el negro sufrir de loe ~ 

~10'50 ca.idos en aa ludia. $)OT' la. t:IiaDea pa. 

1

1 loma de la llbertaa y del amo; , 

• • • 
1 "'50 -Supo Deaval 'Ncer UWU a todos loI 

ti I ilos el rom&1IC8 ~ 48 ~. 
so Ca.mm: .'u. piAoe de loa ~ 

38'50 I roe", eplBO$o lústórlco de ~ wce. 
8'- 808 de AJftwia.s. El puebio. emoc"o&

, nado. deQicó $'".1S Uru ~eteadaa 
7'- a las vicÜIDU de ~ al &OCar 

'Y 3il ~ que ae .tonó par' mm-
20'25 d1T el poema. en lQI aeaderoe deJ1 caramn. 

DcJpués. "El pueblo c1et ~r" , 
28'45 de ZorrUla. bi.ao ozujk. al PJPUl&cb.o 

SUS ae-ntigl;elJltGl, caatra ju l'UiDosas 
IIlll'11III.la6 de esta W2á ' ___ e de 

11 7'SO continuada, leva .... Ddo ~ 
iras e ideaa de luctIu revalQdona-

10'50 r:i&s. 
y, entre otru. .... a q liNs la 

115'10 inquietante C8DC1ón del putc!muo, 
"Un duro al &60 ...... Buaeblo BIa&co, 
al eslriblr ate paeáII., .. ' en la 

~otal ... ... ... ...... 3.161'70 exp1íitaclón todu _ me"'''' pa

DODaUves del SI.tlte •• 
to de Productos lui. 

ra eoee"U7.114 del tuWro _ 1:& aue
va org&Dlaclón aqupjn ~
ria, y como ej~ NCOI'dáto:i.oII 
que ..... al ~ 48 • ....... ete 
811 el lrawor de _ «a' tes. 

Subido en el CU'I"O del ,.OIM1O '! 
de 1& Ubert8d, Dew6l, va NDIIft'lendo 
AJldaiucill., MeJeraDdo el zltlno ~ 

Ptaa. voluciOlllario. qU3 .,. .. ..,atadu 
voces y prisDu. &Ileata eaa __ al 
campesino ~ • ~e BO luIIIie '7 éjecut.e, 
& que ' tome lo auyo Y De ¡*la Jú& al ¡Para dar cueDta de 1& 801ud6n eaccmtrada al 'OOD4lcto de la fá

brica Sahelelober! 
¡.A!cud.id todos al D\l.tb1! 

Compafleros de la casa P. 
- ~rre (C. RosellÓll) ..... . M'40 

7'-,. 

ReCOgido ~ la aaamble& 
aeneral del Ramo del d1a 
12 de julio de 1986 ... . .. 

De 1& Sección de Enferme
roa, trabajadores d,el BO.!!- J 

175'- "'amo'! ' 8UII elllt'ueno., y & .-e ~ 
lo que. CJtra!I UG paja ___ ... él. 

.:'0 A. Miguel .............. . 
S1W:licatO TJDico de Oficios 

Varios de Caldas ele 
Montbuy .............. . 

J. dc la Flor... ... ... , .... . 
SI.dieato Ualeo de TraltaJ~ •• re •• e ••• ,naJet 

(SeeeI6. A.t ••• ses) 

Ji la epiaión 
Aviso arweDte Los compaaeros del Hospi

tal Militar de Bareelona 
en construcc1ón ... ... . .. 

~ •• lté .e Rel.elo.es LO.!! compafleros de la ca-

.e 6r •• es ••• r._lstas orr: =e~d~·ia·~ 
Seatimos iI:a. necesl.da.d de enterar ¡Viva ;Ja hue¡ga.! I de ~.t.I ••• 

Ugerameo.t.e al ¡público, en generail, ¡Viva 1& c. N. T.! Loa delepdoa del Colllit6 paamn boyo 
de las poblaciones de San Climent, Por la SecoII6Q da Autabuaea sIn &Ita. por el ÑPl' ., ~ ele coa-
San Baudi:lto, San Juan, San Fel1u, El QIaaIII6 t~-.. 

Hosprta:let y Corne11á, y sin perjuieio ' •• 'Q!'.IIO:HlGiCQJJ.'.U!lGGQ, ~II.U"J.' IIIltilSIIIIlII"UM:_UPlff=-HIIIJ." __ HIIM_:iIC!U.'. __ ,_Jl-=: SPlf'~"MIIQI; .r IIIrr.' .... '.U.,IiI. 
ele que 110 'hqa.mos más tarde tDáA 
exte.Dsa.mente, de Jos mativQI¡ que 
hUl tenido los obreros empleados ~ 
la Empreaa J.uato Oliveras, S. A., 
para. J¡r a la. buetp. 

El .llla -as •• blea ... e el Slatlleate 
Fabril , 'Textll celebf. ea S •• s 

lU .. c!e cu.trQ ~~ bario que Ea q~o, ¡tQJ" 1J. m'~ ... q .... ~a- palmnte a _ que e.~ Ju m-
..... p~ta,.. a .. ~~ c:i- l~ ea el ~~ ~tQ. d. 1& ~ duatrl .. de JDl&doa, TejidOf '1 Gáe
ta~ qu ~e, ~9D~Q~e.JMIº y~ f-~ 4~ §>!,n', ~l ~~bl""qq4' l'Q8 de ~to, por. laa coDdlcton .. ver. 
~~. JP'~ en ". grdeln 9rw~D1Z6 el ~~tQ F .. ~ '1 ~ex- ~el'&IIleate ve~ a qúe sOma
dll tn.bajo, que 1Id~ de .,lla'e¡np,r- tl1 dI! ~elona. ~ del ~ual ya h~ '- & 8WI obr8l'&l, muobal dt-la. ciúa
Z3o. tlt1aamezite del .-so ~ de b'~~ 4!LdQ cUetl , ~ n~~ ... , C~ 1... 1& m~_ND aiula. 'de 
'en.~ que tr~jar ~QIlta hQr~ ae- ~~y.. ... poaetA vel~UplDCQ «*ÍümOli: 
maN,Jea, posi,bWta.riD, can ~ ~a- Este mlt1D é:s el primero de 1~ sra ~,,"QD ~bl6D ' dt maialluto, el 
Da. ~fI cuarenta. y 0ICIb0 hora., la 11m- campafla. que el Sindicato tiene pre- 4spfritu de ao11darid&d que 8lentéii 1 .. 
plia.'éión aei DÚDieró ' de ObrerOs que Wada. con el1in de llevar al coraz6~ ~F~Ei~~ ~e S~ ~ ~~reiOa 

tuaJm te - ., - de todas las 'barriadas obreras las Y ogon.."taa, para con BUS comp¡ae-
ac . en: ti"abajan en la ElD- otientacioneJI prec~ a 1& lucba, ver- ~ QQ W~pa, Hilad~ y. (láüQ8 de 
~-, daderamente giganteSca. q4~ $~ l~ Punto, 3. los que estAn diBpuesto~ ~ 

~
. , . ~ lf Il~ 1!!!"'!l!P.U~~ÓD de avecina en ocasión de .ser 'presenta-I p~estar toda la ayuda precise. pª~ 
~. - ~~1 ~o,¡t r~ ~ la daa lu DU&V&a baau general~ q~e ~ue co.um.,~ SUB ~~'!ipQl!'~on~; 

~ ~ p~~ '- -$lB ~ ~a., los obreros fabriles de C¡1ta.lufla Gáii ~QoH¡;\ó~ crenraJ,83o a de'St&To~; ~q~ 
> , • W~~, elaborado. . , ras seqUlDales, seguro de matenydl4 

Damos est.l!~ I;~j!:~~l~~ p~ra ~ {<u~ta de lo.! burgueses, ¡:euro 
~" ~twt P: ~ 961 Mucilo antes de e~ el ªcto. Q)lrero a loa 45 aftos, 188 mujer ' - a 
" ~+A""',,;.dl';" le .i ., ~ ... ~ . Q a el amplio salón del ~ Ga@eo; ~ M 1°s hombrea, perclb1endo~l~ ~ 
~ '!.!""'5~ ,. , .. _ ~ .pr~, ~ DO A-taba abarrotado de ._lwo4 .. ..¡,.res ~ 
qp,'Mr ~g¡p:~ ~ .jJ~ -g@P.!!8rrd8 ..... ---~ ! pgI' C!'>Dto del jornal, jOrnal ~teA 
.- ~ desc<lllando en gran ma.¡qu1a IIl8 ~u~ é.ll cuo de enfermedad de accld t~ 
- $JoS --.-, eabe ia reapo~i- jeres. Ha~~ron los compa1le~ To- dI' trabajo y jornal m'':lmo de id. ~ ': 
l!dad de ~ molll8tias y pél'jujc4os I más Apan Adrián Jim& ...... , Di" ..,.. UJ .,,. ~ 
que al plbllco ca.uae el ~o fuotioJ1B.- . , CIO, ~ o- se,as a la semlLD8., Isa mujerea y 7;i 
JQicato de loa alltRlbusu. DIStO Eroles y Ricardo S~, los hombres. ' 

Dieron . cuenta de las nu,vsa ~es . El acto terminó, después de balllM' 
~ ~~v~ ~ei ~50 de aa huelga, de trabaJO elaborad88 PO}' .Jos Si~d1- ~OIItrado BU conformidad pcJr laiJ 

CJ~ ~~ ~~~, diá: l~, ' !.re- catos Fabriles de cata1uJa. 'atect~ ª q~es que se han de presentar. & i8. t¿ E:l!PH , J~ marcha ~l ~qn- la C. N. T. Se combatió vigoro.samcm-, ff,tronª-!, sin incidentes y con ql Iq_ 
, !Q. . te a los burguese". del Fabril, pril!~i ... ' ~ entUfia.smo, . 

I«'C"»"~"'~"c,,m "~~'.fC:J"m:"uJUu,m .. u ,Uo '.' .. ". "-UH: :,., t",m; =G~~msSl',u. 

Samp1acolombe. (c:alaup). 
casa Glrona (talleres) ••••.. 
CompaJieros de la Gez:era1 

.. MotQr _'l' ." ••• ,., •• , •• , 
VarIo. compderoa de la 

ca.aa K~ ........ , 
Un &'l'UJIO de COIQP8ttl'OS 

de loe tallvea ceJltn.lc~ 
de truvtu ........... . 

S1Dd1cato del TIUporte de 
BIueelozu.,.... ... . .• ... . .. 

8indicato de ~et40~ 
P6b11caa de Barcelqoa .. , 

P. L. de BadalQD& ........ . 
... ¡¡a ... ~ ....•.. ,., , .. ,., 
Sind1cato de PNf"-OIlea lJ" 
~1 ... t ••• , ••• ~ : ••••• ~. 

COmP'!l=O. de 1& cua k-
mora ................. . 

SWl!l&to de la JI~u_ 
de l3arcJl~ ... ... ... ' ... 

Un gruPQ de tzabajado~ 
de la casa J. Vll18Ita, de 
~º l!J~e~, ., , ~ , ...... 

!l . . '_l',~~~ 
~~~~ ... , ....... . 
~ F.tmO d~ g.W~ 
.... 1 ~Jo JQcke;; ,.: ..... ~ 

~, ~ , ............. . 
Compafleros de la casá Da" 

1rt~ ~ , . ~~, .. ~ _" ~ ,' ·l ~' ; " 

~~C!§~q ~ ~91~ N~ 
""'~ ~ .. B~ , •. ' t. 
~ @@lUatN:l!!ll ••• ." . , . 
~~@JIl~to U"'Yltal, 
~~ (f¡Qce.ió,Q ~-

• gu§ta y aUl .. , ........ . 
C9.~~el'Qa da la aea 

120'30 
10'-

41'80 

217'-

7'~ 
37'70 

9'-

112'10 

40'10 

200'
®'-
1'-, 

21'-

:iQO'-

191-
~--. 

21!

•• !U 
~~ 

4~'5Q 

pit&l de San Pablo ...... 
De los -trabajadores de la 

caa Nac1OD3.1 de Explo-
alvo.s ................. . 

De 1s compa.ft.eros Jesús y 
,Pedro ................. , 

Pedro Malz .............. . 
Jlldcx .................... . 

Total ............ ~ .• 

Abora, ~ ~ tftaDoII 
70'- que existe algo mú que loa ~QI 

materiales; &1~O JBÚ que lI&c:e 1& vi
da mú dulee eJ1 sus soces ~iritua
les, ee sus 8DSla.s de trs.!Iefotmar \G U'- ' nuevo pot' do V'iejo y lo pudik20 por 
lo SIIIlO. 

EN. Tez ..,. bijae del trabsjo 
1'- cueetaD en lIU8 ft1u COIl 1m &JtJsta.: 
2'- De8v6!, poebL deÍ ~o DqIdo y 

cantor * iu ~ ~ÑJ 

2'-

del ComoW"l'O I~. . 
Gran&da, .ft¡Uo dé 11ae. 264'-

Grandioso Mitin Internacional 
CONTRA lA GUERRA 
JUEVES 

18 
a las p .. ev~ 

-te la Bltelle 

EN LA PLAZA 
M O N U M E-N TAL 

~ 
Organizado por 
las Juventudes 
l i b er t a r I a ~ 

' .... *1 L 

! lJIiiiiliSil 
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SIOICAR IJ5ICO .1 LII ARTBS ".AnCAS 11 •• __ 1 •• el ••••• el T ••• , ••. le 41 . di ' 1 I 
(leeei' ........... I •• ~ ..... ". J....... ... as as oraao zae 8-

La baelga de la Seeel6D Pa- tI.rea ~e 6 ••• n •• ,) , DeS texllles de la regl.'Oa 
,el 7 Cart6D sl •• e ea el La -cltaNn fl ...... entu-, . . de Leva.te 

mis.. estad. .1... da los .b~... en EstImadCl ~m)I: J:i1 cumpJl- clu que ae hu de D~ _ la 

h.elg_ del • .,.ml·n.rll una mieto de I0Il acuerda. reeaJda. ea la prózlma CoIlfereD.cl& para que 4ic:-
CUl ___ .aanu de huelp 'Y el 

údJOo _los CCJI1:Il1I&Aer08 ae mantie
lié- tan-firme y &lu.vo oomo en los 
prlDie!'Ol dIu. Peae a tu artJmaftu 
pUeltu· eD pdctlc& poi" 1& PatroDal, 
lilS Ihu~ - eDCuentraD dLI
puestoe a DO ceder en D1JlCUDa 
de 8U8 juatu relv1Dd1cac1cmes. que 
s6Io 'represent&1l UD m'ntmo de &que
Uo & que tienal derecho iDdiscutible. 

Impotente ya para rellbtir a la ~r
tiIe actitud de nuestra SecciÓD. la 
p&t.roaal ha entrado por el camtno de 
lIS amenazas Y uno dc sus miembros 
más representativos. el sellor Saba
tel'. presidente de la A. G. P. y ca
racterizado accloDillta de 1& Papelera 
8S~o1a y también concejal del 
A .. lVUIltamiento de Barcelona, ba de
clarado que 101 obreroe del ~ Y 
,a..rtón. por J'I'ado o a la tue1'2&, ten
dremos que aceptar lu contrabaset5 
prl>Pllestu por la Patronal. 

Frente. a estu manifestaciones de 
UIl ~ef\()r. que .. olvid& que e.tá. tra
tCldo. con hombres que por encima 
de todu 'las conaideracion~, ponen 
!!Il dignIdad. Y su derecho a la vida. 
~!o tenemGS que oponer nuestra. ac-

titud muteDida d"e el primer di. 
de huelga y rea1lrmar que, 11 .. pre
tende emplear la fUera para reclu
c1rnoa, nosotros sabremos tambl6D 
opcmer la tu .. moral y material que 
DOS presta la colectiftdad • que 1*"
teDecemos y cuyas tictieu de ac
clóD dIZ'ecta jam68 dejaremos de 
usar. 

1.& Pab'oDal podrA emplear lu m. 
dkIu que quiera. Pero l. advertiDla. 
que DO juegue con DUeEra altuaci6ll, 
puestD que 1& paciencia tiene UmiteII 
y DO estamos diapuMt08 a ser arras
trados a senderos de violencia en los 
cual. no somos nosotros loa que 
JDÚ tenemos que perder. 

Nu.tra actitud ea la mlam& de 
lieurpre. DIspuestos a solucionar el 
eoamcto. emplearemoa todo 10 nece
sario para conaeguirlo. Y no BOD me
dios los que nos faitan. Que todo. 
los iIlteresados ¡o tengan presente. 
pues 108 obreros no 10 olvidamos. 

Compafieros. i firmes todos en 1& 
lucha hasta vencer! 

j Viva ]a hue!ga del papel '7 e&r
tón! ¡Viva la C. N. T.! 

D ComJt6 ele Buelgs 

(SeceI6. lIe Ca~as de ':: •• 16. y SI_n.res) 
~u las luchaa planteadas en

t re el ca.pital y el trabajo. cuando 1011 
t:a'oajadore.s han s&bido ocupar el lu,ar que 1.. cOl"retJpondla perfecta
mente como explotados y producto
res. se han viato coronadas ~ el 
trlUD1o. Y aI1 lograron BUS justu as

&1 trabajo mientras DO lo acuerde otra 
asamblea general y que será. conaide
!'&do traidor todo individuo que de 
UDa u otra manera. baga labor en 
cODtra de la ·buelca. 

r iraciOllu. 
· En ate caao se encuentran los 

obreros de las cajas de cart6n. que. 
(.;). rela.ción. son los más afectados por 
:a codicia de la. Patronal. la. cual, ca
C& d1a. es Íná.s explotadora.. reaultan
do casas en las que las compafleraa 
del oficio gaDU el 50 ·por 100 menos 
que duraute la fatidica dictadura que 
a.embró de S&1lgre porletaria las ca.

Abora UD aviso a loe comed1a:ntes 
que &legaD tonterias, diciendo jesufU
camente que estam08 vendidos a 1& 
Patronal: no queremos guerra; pero 
no estamos diapueatos a que nOI ven
gaD con el pretexto de que ella. DO 
han acordado 1& huelga --pues 1& 
asamblea tué gener&!o 

¡Trabajadores! Voeotrc.. qae CGD 
tanto entusiasmo acordasteis 1& huel
ga: no debéis deseansar hasta CODJe
gu1r lu mejoras que pedimos. porque 
nos corresponden por justlcIa '7 dIc
Dldad. 

nes de la. dudad. 
Hoy. que laa operariu le dan per

fecta cuenta de lo que representa el 
t.."8.b&jo • deatajo. se di8ponen a ata
~ la Patronal de forma detiDiUva. 

-.- .......... _____ --.--. -- ' r .. 
, , - ¡lA 

• lA .. • ~ . _ <lIIIID 
Los patronos que padece el oficio, etm_ peprea iDBtiDtos. viendo que se lJ"U'$$"""~'SS,,.,,u'Usr'''UI 

lf$ escapan 108 tuertes iDgT~ en aua 
; C&.1as de .caudales. ae niegan a. pactar 
i con el ComiU. alepZldo que las be.
. M.'I prueat.ldas wpoDeD UD aumeDto 

SI.dleato Uale. de 
."rere. lIa.ere. tle 

Astara •• del 100 por lOO, cosa que sabeD que 
1)0 eJi aai. 

Se. da. el caso que nuestras bales (0ImIt6 4Ie Be>!~ -> 
~ lU núsma.s que les preaentamos A TODOS LOS SINDICATOS 111-
t i 4fto 1933. cU&lldo DO logramos más NJCR08 ~ A lA. O. N. T. 
Ilue,,~trar _e!J_rt!la.cJoDes con la Fa. 'Por Ila p!"flllelllte, __ SiIIdIc&t.o iD-
tf9.G&1. . - ' . -:-. ..--.., vHa a todos iIo8 m ......... 1& cele-
~ ¡;4tWl brscl6l1 de .QIl -1'.0 NaaIIoaU, Y 
Abo~=:;:tE. coi;;aéJíéfptr a..a f~i«t ~la F_NdóIl de 
I!ué se' DiegILD a pactar con el SiDdi- IId.JStris. lrüIlera. Clamo '.te SIDdi
c!l;to ~ ~ Q ~ue<,_beJLque .al cato ha ~ V __ .~.~ di-. 
pactar ~ de cumplir 10 que sea pac- fereutes SiDdlcaltos ~ Eapaaa, en ee
t8.do eatre' ellos y noostros. te ge!IItJdo. mllmifestaDdo todas eUu 
~ acostumbrados a. hacer 10 la neaeeldld de ir iJO mAs r6lpldamm. 

q' !! lt.8 viene en gua. No quieren que te a m. formaclóD de dIah& Federa· 
los obreros· disfrutemos de lu mejo- ciÓll., este Sill'dica:to propone que 88 
ra,c¡ que como explotados DOS corres- noom:bl'e lUgar o SlDdk:ato doade b8D 
polldep.. I de ha.cerae loe trabajos P'8PU'ato-

Se lliega.J2 a damos 10 que por dere- rioe. y & tII1 ftD. debeD de lIIILDIIar 
rno nos eorreBpOllde; ahora bien. allte proposiciones todos :los Siodicatoa 

· l;¡ 1Dtran,lgencla de la Patronal. los Mineros. 
! ~mpafteros. por medio de la asaro l ,Por el SiDdioca.to Un.ico de :los 
; el~. cODtestan con la huelga. general ~ !.fineros de Allturiu. 
· ri~ lA SecciÓD Y con acuerdoa bien con- El CJDmül6 ............ 
: creta., como 3DD el que DO se volveri 8MIa de LMIcreo, &-7-936. 
\ 

. reUlÜÓll de puebloa teJtWea. celebrada t&mlnea referente a lu beae8 '7 ODD-

f • t· en esta ciudad el dia 5 del que cura&, dictas de tr&ba4ft por ........ - de ranea v.e orl. esta. Comialón de Relacionea le halla regir cad .. afldo;"" por cUtO, .. ~ 
en el deber de comunicar a todos loe rece a los co~ recJecIta _01 
pueblo. que hicieron acto de pruu- 4at.os todo lo ... ·claraIIleIate pGIIlbl • ... ...... Ie. _ "el' 

"_ •• s.,II.a ••• ' ••• , •••• " ••••••••••••••••••••••••••• ,.J""'Jrrrl'flS:C""J~ - ' 1 

cl& en la ~resada reunl6D, como a En los pueblos clODde ex:IIItaa mu. 
loa que DO acUdieron a 1& m1Ima, las cbaa ..neda4ee cleatro de la 1Dd1J&o 
algulentes Instrucciones (jue hall de tria, proc:utariA c1UUlear por ..,.n.. 
JIel' cumplidas con pl'ODtitud por to- dO cüa eecd6n o ramo .-ra. 1IImpll_ 
das lU orgaDlzadones de 1& IDdua- llcar 1& labor de esta Com1aI.dL 
tria Teztil de la Reg16D. al de verdad Loa ftllDi' Ir.en. wmprexaderta que 
le desea llevar a feliz t6rm1Do, con todas estas gestiones correD",.. tor 
urgencia, 10 que es una necesidad in- bal1amoe ya. dentro de 1& tamporad& 
aplazable y una asplraci6n sentida de trabajo; esperamos 10 teDdJoM to-
por todoo. dos al cuenta y obrarill eoo rapidez. 

l.· Lu organizaeionl!S textiles de En el próximo n<imuo de JlUeltro 
tOda la región remlUrán iDmediata- Bolet1D, que ha. de apuecer el vier. 
mente a esta Comlal6n laa baaes de nes, va inserta el aeta de 1& rea.l6D 
trabajo que rijan actualmente y to- celebrada el domI.ngo puado. 
doe los proyectos que tengan elebora- Damos a continuacl6D UD& u.ta de 
doa. debi8Ddo Indicar con toda clar!- pueblO&! en doDde aabemo. -.te lD
dad las bases que esWn en vi«or y las duatria. texW y de 1011 cuales DO t.e
que sean en caJidad de proyecto. ma. dirección para com~ con 

2.· Los pueblos que trabajen IIIn ellos. Debéil procurar todo8 úúer .... -
tarifaa deberán remitimos UD& rela- - ros y facUitarnos lU8 direccioDea; a 
ctó~ detallada, ~ catea-oriaa y pro- fin de que en la pr6xima Conferencia 
feslones. de los Jornales que ganen se 'hallen todos presentes. 
actualmente y de los que pieDllen per- Estos pueblos son los siguienteJl: 
ci-bir en las bases que estamos ela- I Albaida. Silla. Lorca. Orihuela, Alfa
bor~o. rrasL Alcudia. dc Crespins. JUiva, Ye-

3. Al mismo tiempo DOS remiti- ela.. JumUla.. Catarroja. Gandfa, AJma. 
ráD los pueblos. ain demora de mn- Oliva, Beniganim. ca.stel16D. van de 
guna. clase. todos aquellos puntos que Uxó, Villa Real, Almuora, Morena y 
a su parecer hall de constar en el Sing-Torres. 

, . , 
I • • , I 

• \ , • •• ,--, ,. ... f • .t ... . \ ,Ill r , . · 

proyecto de bases morales. a fin de Esperando de todos el exacto cum
que e.st3. Com1s1ón. recO&"iendo el &en- pllmiento de estas iDl!ltruccÍODetI por 
ttr de t~os. pueda elaborar el pro- el bien de DUe3tra causa ~ 

...... ' yecto sin pérdida de tiempo y rem1- fraternalmente vuestros. ' 
tirio a los pueblos para que loa dele- Por 1& Coml.!16n de Relaciones. 

I ,&dos que han de acudir a 1& pr6xima El Secretario BafaeI Soler " 
reunión. tengan ya hecho UD. estudio • 

'-
.-, . , 

\ . , . . I • l . 
• I _A" _ 

I • - .. I ' 

sobre el particular. Alcoy, 7 de julio de 1936. 
V ~, Que no 4e olvide que ]GS datos de Nota. - Nuestra dirección: SiDdI-

\ earieter profesional que DOS remitan cato de la. IDdustria. Textil Y lI'atmI • 
T , ! , " ." . . ¡ . ' 

han de servir de base a las Ponen- ca:lle Salvador Segui, 14. AlCCI'Y • 
I ~ , . . , . 
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C6 .•• pleosa. los 
IIUIrla8S 

JóveDes 
.... 

M1l'Cbas veces. rDeditaooo. me pre- para Implantar' el Com~ru,;no-m;;:. 
guato: ¿ 'Por qué motivo no puede el tario en El9pa.iia. o para &ucumbir en 
obrero ser dichoso y vivir tranquilo. la. luchí1. porque nosotros no admili
alJl ser molellUldo por nadie Y yo mas claudicaciones ve~oll7DllU. 
millllO nte contesto: Porque 1& rapa- .A.sf que yo digo a todos loo. CWDP&
cidad ~ 80 10 deja y trama fieros, que para conseguir nUllStra 
en la oscuridad para. que no lo ecbe completa libertad y esa. t.raDquilidad 
de 811 broe de oro, de MB: tol!re el- que tooos anhelamos. hemos de ~ar 
mentada con el 1JUd0r y la sangre organizados, para que el dia que DOS 
Obrera. 'lancemos. DO tengamos que lametar 

CCImpaIie1'Oll: AtravesamOll UD mo- una derrota Di tengamos que dar 
m7nto de los más dlficiles pa.ra la I nuestra. sangre inútilmente. y para. 

. Historia de m.p&fta.. En el momento que ecsa. derrota no llegue, tenemos 
actual, el obrero lucha. para. CODse- que organizarnos. . 
g:uir.us jUI!Itas reivlDcücaclODeS. por- CompaAeros: En los campos de la 
que compreDde que el ca.pitalism.o es' C. N. T. encontraréis hombres COD.S
la piaga. de la organización soci&l y dentes que saben luchar por la bu-

e-que--m1eDuaa -~é'r mana causa. y a la. c . N. T. tenemos 
capital no .tendrá. un momeoto de esa que Ir todos; ~[ ouc al que no ~té 
tr~nqui1idad que tan ganada tiene. Y confederado, yo le hago UD llama
n:uentr¡w; el obrero lucha por BU rei- miento para que se e~rcsure a s¡u:'ar 
villdicación moral y cOlU!igue glorio- su ca.met y ~uohar al lado de 8US 
8&8 victorias. el enemigo común, el hermanoo, todOl!l como un ~lo hom. 
buitre negro sin entrafiaa. trama en breo 
8U8 cavernas odiosas maquinaciones 
'PUa quitarles eM8 victortu. que la 
lDlIIYoría. de las veces está regada con 
la. sangre obrera y con las Iqrimas 
de esru¡ tie!'D8lJ criaturas que lloran 
&'1 padre bueno que dIó tru ea.ngre por 
la más justa de las causas. 

Pero entenderlo bien. seftorell capi
talistas; ya. estamos cansados de dar 
nuestra nngrc poco a. poco. y el dia 
que lleguemos a. dar otra vez esa. 
aaDgre. la daremos toda de una vez. 

y DO quiero escribir mú por ~ 
vez; pero en otros articulos C:~, 
orientaciones que tiendcn a la Olll"a.
Dización dc todos los obreros ~n los 
campos de la C. N. T .. quc ca la. or
ganización que no quiere pollUca ni 
quiere diputados que le defteDdan 
sus interC3e8. pues ella sola sabe de
fenderlos contra viento y marea. 

i Viva el Camunic;mo libertario! 

8ah'3dor L6pez .• ' trobleDlas orgeDt&S 
El movlmleDto sindical 

Granada 

Moe ....... ya 110 se 
c..me. mícleos de poh". 
cija liD dilbillacie .. de' 
.... , Di elemelllol tu ia· 
diapeasahJes comó la elec
tricidad J el ps. 

Tmpeco ....., Di de
hen faltar ID los lagares de 
trabajo, dorxIe adelqá. de ' 
senir para los meuesteru 
de la Wutria, hu de po
der ser atiliados para que 
el ... paecla allme có
lIIOCIdeDte, dUpeDieado llO 

1610 ..... fria, ... tam-
biha de .... calieDte, tu 
fácil de obIeDer COD 101 IC

tuIu aparato. de fU, pn. 
cipahaente, qae hoy eD día 
es .. _ ~I _rudo. 

D.de ao le caeata coa 
d ........ · ........ 

1I . saele oIáaene de pozo, por 
• 1 .. _ 

medio de I.cnüu movida. 
eléctricameate J loa pocas 
lu Üllhutrias que DO AeCe

sitaa de este elellWllo, 

Los .deIIDlDl, ....,Ji
mir lu di6adtades qIIe ell 
otros tieDlpol ...... la 
orguización de __ .m-
dos, haa venido a deatrair 
la áica ruóD poder.,.. COD 

que alpau Vectl le ....... 

'da la falta de iutaJacio. 
Del .cIecuadu para etitar 
qM, 1IeCeSUÍaIIIeId, tacl 
el obrero que trauportar 
huta 111 casa la saciedad 
que ~e el mm. 
table eD el trabajo, 

Esos miamol elelaeatot 
loa Ja taIIILifa iaclispea,a
ba.. ID el pro,. Iaoru, 
donde no debe faltar ai _ 
ha .. _11_ndo DÍ l1li& ... 

.. cociaa .. efa ...... te 
de ps, co.o 111M pridica 
., M"'6miea 1Ii,,. lo 
"", el a.t. .le .... 
coa ID a' . ? .... de .,.., 
que tamLiín ,.de fado. 
IIU' a.,M. 

Como este lrado ele .. 
jora de ...... viü --t
IlO ..., .alad liD _ine 
..- DO ser fldiltle a .y 
corto ploo, J ea "'mi- ' 
.cIos casol DO sen 'íciJ 
dotar los larare. de ....... . 
jo de uIeI eae-.. .. 
.. riel, seria julo qIII el 
M1IIIicipio protllpra la hu. 
talacióD ... ..... de aseo, 
....... ea paatoa ...... 
IÍCOI, ., ... desde 1.,0 
..... ptjIjur ". ..... aer 
el trabajador. 

. UN OBRERO 

ea 

LOS PBOBLEMAS MORALES cafdos cn los lugares de trabajo. al 
EN PIE para el lunes la Patronal DO recono-

De.sdc hacia dOlS semanas ven1an ~:! u:;c:~~ncs hecha.s por los obre
lea obreros areneros. del SlDdicato de El sábado de madrupda qued&!'OD 
Constru.oci6n ~endo ~~ la Pa- 6rmadu las ba:iea, en las que _ con
troaal un conflictD por petiCiones lDO-l aigue UD sinfln de ~ejoru moralee, 
raJes y ecODÓmicas. CoulaDdo con que acordá.odoee ir al tnibajo el l~ 
la cil;&d& Pa.tronal DO queria en.tablar quedando terminada la huelga. Un 
relaCl(lDeB dire:ctaa con 1& Secció~ ~~ triUD!fo moral más de la. trabajado
AreGel'Q8. el V1el'DeS celebró el Sindi- res ellDlfederados de Gr&DIIda. 
cato en 1& Plaza de Toros UD Plello 
utraonliDaorio pr.ra. tomar una. acti
tud que pusiera. 1lD a este conflicto. 
Para ello se acol'd6 que todo el Ramo 
DeYara • cabo \lila huelga de brazos 

• • • 
El sindicato Unico del ~e 

ifué ayer a la huelga general del Ka
mo por aolidaridad con 103 obl'el'Q!t 
tranvi8ll'ios y posadas. que dUde ha
ce va.rias 88lD8U8S eatáD en buelp 
por algunas peticiones morales. JIU»
trindQBe la ~resa. iD~ '7 
ruda. en todas cuantas reumonee .e 
han. llevado a cabo para .so1uctoaar 
el coa1Ucto. 

El primer dfa de buelga el palO !la 
sido completo. no circu'IaDdo 101 ca
'1TOS del agua. ni los de la llmpiea, 
que vienen de los pueblos. r.;a tuera 
pllbllea patrulla por las caUe8. D 
mereado se ha visto apenas a.m.tiIh 
de mercanclae. La 'escasez de varios 
artlc1doe lSe nota eIl toda la capitaL 

1.& tmpNL!d6D que exiate eII c¡ue el 
cODftieto quedari solucionado pnIIIItO, 
reme el tnUDlo total de los truvla
rtoa. quedandO IIOr eDdma de todo loe 
probIemu moral. en pie. t.. C. N. 1'. 
entra en una fue de lucb& lJ&l'& COJl
quietar mejol'ell C'ODdiciODes de vida 
para la Clase obrera. 

La UDl6D del SlDdlcato del orr... 
porte • UDI. C08& ~ J .... 
.. ha OGIlocldo un paro t&1l oamp1eto 
como el que 811 estGe mcwneatDI _ 
~a el! GraII8da. 

E1wIar6 mu ampUa IDfGrmaclk 1 
. Mo ...... CIaaIIAa .' 



l M·"" 
tMsES . QUEPRl!lSZNTAN LOS 
CBQlI'JDRBS Y DJ:PICNDIENTES DB 

. JU!XlAl)ER08 

LoI c:Iloteree '1 c1epeDdleDtes de loe 
recaderos de MatAró, lIdberldoa al 
Sindicato UDico del RAmo del Tra.D8-
porte de esta localidad han presec;. 

. tado .demanda. de mejoras a la Pa
trOD&l respectlvL Sus peticiones nO 
pueden ser mAs sencillas. y p&l'& 
orieu.tadÓll de 1& opÜllÓll' plblica ea 
CUO de llep.r a produclne el paro, 
las traDaCrlblremoa: 

1.· RecollocimieDto del SlDd1cato. 
2.· .Jomada de diez boraB. BABOLAS 

INFORMACION LOCAL 
A e •• lestéD de parte ... SANTA OOLOIIA D~ 

GRAMANET 

MON'J.'llZLO 

DOS FULANOS DE CUtDA.Do 
ED ..... pueblo hay dos indiVi~ 

que lIOIl UDOII arrivbtaa cons~ 

I con UD proceder peor que ei de l. 
burcueaes. I Babiamo. establecido la Bolaa. dt 

I Trabajo para los campesill<>s, Yestt. 
desaprensivos, confabulados Con le. 
patronos, han logrado-. con SL'S art¡. 

maíiaa· sembrar la discordia con ~ 
fin <le desacreditar al Sindicato. No 
han podido lograr SUB iLtentas Ptto 
no por falta de intenciones. . 

So· JOI'D&l de chofer y depeDdlellte, 
7' y 85 pesetas, respectivamente. 

~.. SemaDa de vac:aciODe8 retri
buida. 

6.· Securo de enfermedad con el 
75 por 100. -

6.· Los gastos estra a cargo del 
patrono. 

'i.. Fiestas, todas las iDtersemlUl&
les y los domkgos. 

8.· Vigilias de fiesta, UD& hora de 
reparto por la noche. 

En esta localidad hace dos meaes 
que un peque60 ndmero de simpa
tizantes de la. C. N. T. fonnamoa el 
Sindicato Unico de Oficios Varios, pu
diendo asegurar que no exisUa am
biente sindical al principio ep las ma
sas trabajadoras de esta ciudad y aho
ra, en la fecba actual, podemos con
tar con UD crecido número de confe
derados. 

Las -Jonta.s arbitrales 
ealDpo eataláD 

ell el 

Por "La. Terra", 6rguo eD la Prensa. de la "UD16n de Rabassairea", nos 
enteramos de que casi en toda Cataluña, están ya consUtuidas las .Jun~ \ 
arbitrales que deben entender en los 'Pleitos que surgen entre el proletaria
do y la burguesia campesina de las comarcas catalanaa. En un articulo pu
blicaao en dicho portavoz "ra:bassaire", reconoce la descon!~ con que los 
campesinas ba.n acogido 1& conaptución de estas Juntas arbltl·ales. Toda s.u 
babilldad dialéctica. Y .sus apeluiones a la disciplina orgánica. no son Sufi

cientes para desmentir lo que oIlemos afirmado en diversas ocuio.nes desde 
estas pá.g1D&s, referente a la resistencia innata que hacia todas las msUtucio
neoS arilitrales sienten todos los obrerOllS espaftoles, desde el Due~o al Uo-

A TODOS LOS OOMPONENTES 
DEL RAMO DE CONSTRUCCION 

InsIstimos en que todos tenemos 
ama misi6n que cumplir dentro del 
Sindicato, que es la de colaborar eIlt 
conjunto todos los trabajadores para 
hacer respetar nuestros derec:bos. 
Por ello os rogamos que acudáis to
dos los !!Abados a la casa del Pue
blo para poneros en contacto con la 
Comisión reorgal:izadora y poder 
coordinar, lo más pronto posible, 
nuestros asuntos sindicales. nombran.
do la Comisión de barriada. 

Estos lDdividuos Be llaman Baut\&. ' 
ta Baix Y Eusebio Reneo. Lleva.n el ' 
camet de Pral de Llobregat ei Ut() '1 I 
el otro el de Hospitalet. 

Rogamos a los Sindicatos de elltia 
localidades. que procuren enterarse de 
lo que son estos dos sujetos. que paza 
tener contentas a sus explntad ~res AO 
tiene!) iDconven:e::te en traiCIOnar a 
sus propios bCT::laJlOS. - La Junta. 

TORTOSA 
.JIRA. DE PROPAGANDA PO? LA. 

9.' Bolsa de Trabajo controlada 
por la Sección. 

Esto y nada más es 10 que apete
cen los recaderos de Mataró. Comen
tarios no los haremos hOy. SI acaso, 
dentro de un par de di as, pues ha
bró motivo para ello. 

IHTIN DE LOS CUATRO EN UNO 

El pasado viernes, dia lO, los par
tidos P. S. O. E .• U. S. C., P. C. P. 
y P. C. C., ce1ebraro~ un mitiD "pro 
un!1I.cacló del proletariat catalá", en 
el cual se "demostró", de una forma 
evidente, que pueden contar con este 
proletariado tan traido y llevado pa
ra lograr sus apetencias de mando. 
Las peroracio::es de los CUssó, Viade
Da. Valdés y Barjau, en representa
elón de sus respectivos partidos, fué 
la cantinela de siempre: tratar de en
ptusar a los obreros para formar un 
gran partido politicos1ndlcal, el cual, 
IMIgWl eUos, seria un. curalotodo infa
Jlble, algo asi como "l'unguent d'en 
Pancho". 

Si no logró interesarnos el sig:litlca... 
do de lo expuesto por los oradores 
mayores de edad. nos 1:::teres6 la pre
sentación del que 10 hizo en nombre 
de las .Juventudes unificadas; una tier
na criatura de no más de once aftos, 
lueleD.do 1& brillaDte c:am1-. azul Y la 
eorbata encarnada, fué el que babló 
en nombre d~ la juventud marxista 
unl!icada. Se1ia.1amos este detalle pa
ra coaltatar nuestra protesta a que 
., automatice a los nlJios cuando aun 
IIU 6D1ca preoeupaclón son los juegos 
propios de su edad. 

A tenor de 10 que dejamos elq)Ue8-
to, podriamos decirles que el mismo 
concepto nos merece quien eDSefla al 
lIiAO a darse golpea al pecho, que el 
que le adiestra. a poner el' puClo en 
alto, puea aunque son dos escuelas 
distintas, tiendelll a la misma fina
lidad, castrar a los hombres del ma
ñana, anular la propia determinación; 
resumiendo. crear autómatas que 
plemsen 8610 con un cerebro, el del 
lete. 

Para no perder la ca.stumbre. se 
post.Wó, yendo 1& postulación a cargo 
de muchacbu uniformadas, segura
mente para dar más realce al acto 
que. organlzado por cuatro partidos, 
DO logró reunir a mAs de doscientas 
pet'I'IOnu, incluyéndonos nosotros, que 
nos gusta asistir a toda cWse de ac
tos en que Be propugna la uniÓllJ de 
"'todos" los trabajadorM. 

Al 1lna1 del acto. se dijo que muy 
pronto se celebraria otro ~ el cual 
--s1 en el eue comentamos habla 500 
penonas--habri 5,000. 

Si no se equivocan, 10 celebrare
mos. 

EL TIEM!PO 

. El sábado por la tarde, desca.rg6 en 
esta ciudad un ~uerte aguacero, que
dando las calles, ellJ pocos momeDtos, 
convertidas en verdaderos nos. Se
gún personas entradas en afios, ba
cia mucho tiempo que no habtan vis
to Dover de la manera que 10 hizo 
dicho dia. 

,SOLIDARIDAD PROLETARIA 

El Sindicato Fabril y TextJl (e. N. 
T .), pone en conocimiento de todos 
los ohreros en general, que ha abierto 
una SUl!ICrlpcioo popular para aliviar< 
en 10 que sea posible la precaria si
tuación económica del compafiero de 
dicho Sindicato, Francisco Trunas. 

Esperamos' que los compBAeros se 
darán perfecta cuenta del porqué 
de este llamamiento y aportaru su 
desinteresada solidaridad ...... Repór
ter X. -
CEBVEIL\. 

GRAN TRIUNFO 
lASeeclón Embaladores <le h

ja Y Alfai1fa ('Contenida. dentro del 
SinókaJt.o General de Traba¡jadoree 
de Cervera. y Com&:roa:l. C. N. T.), 
que con tauto a.hiDeo venia aoste
nie.ndo UI1 conflLoto con iIa PatroaaJ. 
la ha hecho sucumbir despoés de 
doce semanas <le 11.lGba. huiénd'lle 
aceptar ilas mejoras por las obreros 
aubeladas. 

Las mejoras ·que dichos obrer<1lll 
han aJoanzado, eIrtre otra.<J, se des
t:&can Jas die recODOCim3eD1to de la 
Sección de EmbaJadores. constituida 
dent.ro del G. T. C. C. (C. N. T.), 
aboUclón del trabajo a destajo, cea. 
que taDto perjudiCla a la claee obre
ra y que tan arraigado estA en la 
proviDcl:a de Lérida, y jon:w de 11 
pesetas dlarda5. 

Por medio de ia presente. dese 
por eaterado el Ramo de T.ranspor
te, cesando en las aanciODea coDltra 
dieba Patroaal.-El Secretario. 

. Nota.-Rog&m08 a los 8Lmicatos 
que estb ateDt.08 a ¡as notas que 
puedan sal1r de ~ Sindicalto. por 
oúaDlo hay ldg6n pa.t.roao que se 
mue8tr& reacio. ~ que l~ 
reaao. bacerie eDt.ra.r al ;razón. 

Los trabajadores de Baftolas se han 
dado cuenta de que su verdadero lu
gar de lucha .para 01 logro de sus as
piraciones es el ·Sindicato. Lo que nos 
hace falta ea dar algunos actos de 
propaganda de orientación sindical y 
esba.mos seguroe de que atn.eremoe 
hacia nosotros la mayaria ele .los 
trabajadOres de esta ciudad. 

bregat. 

Sio mé.s, os .saluda an!rquicamente. 
- La. COmisión reorganizadora. 

BarceloIl&, 8 de julio de 1936. 

MONlSTROL 

EJEMPLO SOLIDARIO 

OOXARCAL DE TORTO::: .'\. 

ma. 15.-Pere1ló. 
Dia 16.--SaDt.a. BáltlBra.. 
Dla17.~. 
Dla 18.-Freixinai y 0a.1ern. 
Dia. 19.-RogeU Y La CerJa. 
Dla. 2O.-lJaJdeoona 
Dia 21.-Alca.na. 
Dia 22.-Amposta. 
Dra 23.--J.esIís y Ma.rfa. 
DIa 2-i.-La Oaba.. 

Trabajadores de Ba1íolas: Todos a 
la C: N. T. al queréis vencer a vues
tro más acérrimo enemigo: la bur
guesia. 

El temor de "La. 'l'erra" ea completamente fundamentado. Los campeal
nos catalanes, en estos Qltimos BAos, 'han podido vivir la suficien~e experien
cia para deducir lo que pueden esperar de unos organismos parltario.! cuyo 
sujeto determinalÍte es el Estado, por mediación de su presidente. En eatos 
casos,. decir presidente, equivale a reconocer que la eficacia de es~08 o~~a
nismos queda a mereed del pollUca de turno. QUe esto es asl, la nusma La 
Terra" 10 confirma. al instar al Gobierno de la Generalidad . para que procu
re que los presidentes, con sus'votos determIna.Uvos, no 'bagan const~temen
te la parte de los burguese3. 

Este SlDdicato, en suscripción Dia. 25.-Cambred6 y M<ls de Ba,r. 
pro huelguistas de la Construcción de bará.. 
Madrid, ha recaudado la cantidad de I Dia 26.-Tortoe&. y Regués. ¡Viva la C. N. T.! - La Junta. 

••• 
El dia ~ del corriente, en el diario 

"El Correo Catalán", apareció una 
información de esta localidad en la 
que decia que los obreros del Ramo 
de la Piel habian presentado unas 
baBea y que en C&80 de no ser acepta
das por la Patroc&l de dicho Ramo, 
se tria al paro. SegWl deda el citado 
periódico, dichoe obreros perteneciaD 
a la C. N. T. 

Si. por parte de los mismos progenitores de ~ .Juntas arbitrales, se 
reconoce ya que tO<13.!1 las votaciones resultarán em·patadas. y que, por tan
to, tendrán q¡¡e .ser dirimidas por el voto del presidente. ¿ en dónde queda el 
espiritu &l'bitral del organi.<;mo? Si patronos y obreros sól~ van a defender 
8: BUS correspondientes l·epresentados. ¿por ql.lé se denomman árbitros los 
que no son :mAs que meros abogados defensores? El ároitro es un sujeto que 
está por encima de loa intereses de loa pleiteantes en .litigio. El abogado de
fensor es el que .s1stea:n4ticamente defiende a su clleDte, que por esto le paga. 
En el Dmnero de "La. Terra". del mes de julio, ae dictan órdenea a los ~a
les obreros y entre otras cosas, .e dice que el vocal que DO atienda las ms
trucciones qu'e emanen del orgaDiamo "'raba.ssa1re", seré. desautorizado. Todo 
esto nos parece perfectamente bien. porque es lógico y no pude ser de otra 
manera. Lo absurdo es ereer en el e3plritu arbitral de estas Juntas o de sus 
parientes, los Comités Paritarios, cuando todos reconocen que el fallo será. 
para. la parte que tenga' la suficiente fuerza. para determinar el voto del pre

32'95 pesetas. ma.t:<lándolas a Madrid Los oca:m&Ta.dalS de estas localida. 
para que les sirva de socorro y al mis- des pu~ e:npezar ~ ~~ 
mo tiempo para que vean que el pro- para bahilitar locaaes y pe.rm.!.SQs. 
letariado de Espafta. está con ellos. Contad ron que va. el C<l!D.p:ulero 

Cada. semana mandaremos. para que Ramón Po~ para. tn.ot.a.r el ~ 
s e publique e n SOLIDARIDAD IJlIL ca.mpestno. Segu.ra.m.e~ que le 
OBRERA, la cantidad recaudada pa- 8lX«Dpafiari la c:nmpafiera ROSIUio 
ra el fin ioI:dicado. - La. .Junta Di- Dolcet. M3ftIms. daremos J.os ~ 
rectiva. del'initi'Vc-"- - El Comité Cama", 

Nosotr08 tenemos que dedr a los 
~oritos de "El Correo. catalu" . que 
dan las informaciones de Ba1íolas 
que cuando insert~ una noticia en su 
peri6c!!co debeD de estar mAs bien 
informados, ya que los obreros del 
Ramo de la Piel de BaftOlas no est4D 
aIU en la C. N. T. - La. .lImta. 
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OORNELLA 

CONFERENeIA 

Hoy. martes. dia 14 de julio, a. 
las nueve de la noche. en el local de 
Unión Social, c~erencla a car
go del camarada J. Doménech, con el 
tema: "Consideraciones sobre las po
sibilidades de vivir en Comunismo li
bertario". 

Hombres y mujeres: Todos a escu
Char a los propagadores del anarq~ 
mo. - La Com1si6n. 

GODALL 

UN NUEVO SINDICATO QUE S! 
ADHIERE A LA C. N. T . 

En este peque60 pueblo. que pct 
sus caracteristlcas de pequefla p~ 
piedad, no se haUa" prope:oso a a¡. 
l"olarse en las filas de 105 explotadol 
y oprimidos por el capit.a.li.smo y el 
E9tad0; cr~ 8ln. dudB. qce ti 
ser peque60s propietarios les hada 
acreedores 8: codearse con 1& bu:g1Je. 

UN GRAN 'l"RIUNFO DEL SIN-
~ .. ~ .. • -' '" . -, - -~ ...,.-- 14 

DlOATO UNIOO DEL RAMO DE , . ~ • " ;. ~ II BOLLET 
LA MAD!!m.A. ': '~ ~ " '- .J "V Y d EL SINDICATO AU'TONOIID (JAJI-

El lunes dia 22, quedó solucionada l' . ~'.' .. .".. - .,. . .L- -& - JL_- -- ' .. ~ .1" .' 1) ~ J)II AJID8 
la huelga que veDian sosteniendo las -' AJdII .. ..... acatd08 par • 
Secciones de Aserradores y C&11IiD-

1 
~ ~=~~$~"""~ .. ,~,»,=»::::;;H::~!:::::~"~;$""==:"'::Ui SIDdie&1D Allt6namo desde _ ~ 

teros del Sindicato del Ramo de la s. G¡¡ ci6n frentc a la bUrguesla lI..a '7 vt. 
Madera. TARRASA infiltrarse en ciertos sectores corc- taa l.aa p-aDdes simpatiu eoa que 

Haremos un poco de lbistoria: . N rOs, sigui~<lo al dict!'.do las normaa cuentan los ae8arNs que lo Z,..... 
Nuestro Sindicato. con el tiempo su- LOS EXTREMOS SE TOCA de diferentes partidcs .politicOS utu- entn!! la claae o--. de )!oIlet, ..u.n 
ficlente, mandó las bases a cada pa- LA OLIMPIADA POPULAR DE lados obreristas y por e~.~e revolucio- decididos a aoIlcttar el lIIpeso en la 
trono, por ignorar que exiatiera ' BARCELONA . narlos. ~ . . . C8I!otral slndlcal U. G. T. Nada de par-
una Patronal del ramo. EntODCes, d1aa dar co- . El deporte mercantilizado en aras _.oolft_ +4~dr1 tit d si la mlsm.& 
olvidando loa odios y malas palabras mi'!! d:, r:s traida v: !ii.ñoseád& del ca.piWlSín~; páiYI-; poi óbra y gra- ~=s:illda "';;: v~untad de sus 
cruzadas entre elloa, se reunieron y Olimpiad. Popular, producto de unos cia de los dictadores existentes en el coatados aJUiados. Por 10 tanto, bien 
nos Uamaron a una entrevista para partidoa poUticos titulados anUfascl5- globo terrAqueo, a formar parte en estari. que 8e h&..cra un pequeflo co
el regateo. Impugnaron un !punto tu. Al tucismo 8e le comb&te con el plan nacionel de la polftica, a ser mentarío sobre el particular Y ain ma
tras otro y por poco hasta impug- loa deportes. cuando menos ésta ea la U1l exponente de las rival1da.dea lDter- Uci&. 

1 &fa. cuado por .sentido eom1ln, digo 
nidad, Y por pa5U" Igual:es ¡m. 
vaciones y miserias (y a veces más 
escla.vos que los netamente obreros) 
su po_to debia estar en las 1ila.s eH! 
pueblo ..... "cliJMdor. se han OOIlSti· 
tuklo un Sindicato UDico de CaImle-
1bl000, a!!het1do a 1& C. N. T~ qua ' 
alsta.do y orieDtado fJr un grI1» 
de compañeros que d os lIa mantie
Den en alto 1& ~. 7 el espíritu liel 
anarquismo, se PIEpGPe capa.cilz: 
moral e intelect~~~!~ a los tra. . 
bajadores Y luchar - sin descaIIID 
basta conseguir el derrocamiento di 
este régimen de tirania y de miseri.L 

nan 1& feaba que tenian que empezar pret:eDlllCm objetiva que indujo a los Dr.oDales dentro el campo de loa re- DefeDSOres de'la8 causas justas, es 
a regir que era el d1a 15 de junio. componentes del FreDte Popular, con gimenea. Para COI!eegulr este objeto, de lZ:obles emplear la claridad como 

El SiDdicato, en una reunión gene- 109 comunistas a la cabeza, a or- se ha puesto especial cuidado en au- norma, aunque al proceder 8Bl alguien 
ral, por unanimidad, aceptó todos ganizar esta olimpiadL Al naz1,smo se tomattzar a. la juventud bajo la fé- Be crea perjudicado. 
BUS retoques, dándolea contestación le ha "querido" dar un rudo golpe. rrea dJ,sciplina de 108 partidos poli- El SlDdicato Autónomo nació en 
satfsfactoria y mandándoles ilas nue- A buen seguro que mUer _ va a ticos. drcunstanc1a:J diftcUes para los tra-
vas ba.se.s para. BU 1lrma. enojar. I MussoliDi, en un alarde de pedan- bajadores de MoUet. Las causas de 

En total 10 que pedlamos era la Unos cuantos meses de propaganda teria, declaró que los deportes ita- su nacimie:.to tuvieron como funda-
jornada de 44 horas y abolici6n de en este sentido, Un crédito de doscien- llanos superaban e::. todos los órde- mente la traición de su presidente y 
herramientas y algunas mejoras mo- tas cincuenta mil pesetas que el Go- nes las actividades extranjeras. Hit- tres o cuatro individuos más. Los pa
rales para nuestros aprendices, que bierno de la RepúbUca ha hecho efec- ler no .se qued6 corto. Asi, por regla 4rlnos lo fueron. como en tantos ot~ 
bastalnte las neoesitaiban. Cuál serta Uvo a favor de esta olimpiada popu- general, ha suCedido en todos los pai- pueblos de Cata1;¡fía. los magnates 
nuestra sorpresa. eua.m!o, d~ de lar. Amén de los diversos donativoa ses en donde impera la. bota dictato- del 14 de abril. SU únIca finalidad y 
dar dMlll! stada satisraoción. a BUS pre- de menor cug¡n,tia -pero que al fin rial. todos SUs esfuerzos.. t.endlan a hacer 
teIllSiones, vemos que nos piden que, sube unOs cuantos miles de pesetas-- Espafta, siguiendo la tradiclÓllJ ca- que desapareciera la organización 
eD rugar de empezar a regir ilas nue- de los Ayuntamientos populares' de racterlstica en ella de ser remolcada confederal de este pueblo. Para COll
vas baaea el 15 de juDlo, ee aplaza- distintas localidades de Catalufía. To- a través de todos los cismas por to- ¡¡eguirlo. se recurrió a todas las ar
nm para. el 13 de ju.lio. Nuestro SIn- do destinado con el "buen" fin de das las pruebas iDventadas con tal de mas, por illDObles que e¡las fuesen. 
dicato, en reunión ge.nearal, acordó ir que la Olimpiada Popular barcelonesa I>upeditar a la clase trabajadora ba- La calumnia y la difamac1ó:11 esta
a il8. huelga, ,-espetando a. ¡os pa.- .... '8. un digno exponente de la adver- jo la voluntad de·,los Estados, ha que- han en el orden del di&, pero, a pesar 
troD08 que ya anticlipadannente ha- 8lón que se mente bacia el fascismo. rtdo, con el pretexto de rivaJ1zar con de 108 peaaru, no se pudO conseguir 
blan. 1I.muudo dWhaa baaes. ¿Fascismo? ¡Bah._1 el fa.sctsmo alemán. celebrar esta el fin propuesto por los traidores, ya 

Los patronos que hablan quedado Mientras tuto. el fantasma de 1& olimpiada, que sirva de estimulo aut!- que la moral y 1& conducta de los 
en la Patronal mutuamente se com- m1aerla, del hambre, va extendiéndose fasclsta a la juventud y al pueblo ~ hombres de la C. N. T . pudo máa que 
prometieron a pagar 500 pesetas de por Espafla. Las cifras de loa obreros paflol las falsas palabras y promesas de 109 
mult&· el que ftrm&ra. las bases par- en paro forzoso. alcanzan un porcen- La rivalidad es l:otori8. El fascismo enemigos sistemáticos de la organiza.
tlcutarmente. CUando vieron el espi- taje elevadisimo. Para esto, para mi- naciente con trazás de cruel entl'ente ció::, confederaL Más tarde, y en vis
ritu del ·Sindica.to, dispuesto a llevar tigar el dolor, 1a- desesperación que I ~el otro: del hitleriano. ~ faseis. ta de que por aquellos procedimien
el conflicto donde fuera necesario, va in1i1trándose en loe hogares, para. mos está.n en pugna. Al fascismo de tos no se lograban los resultados es
con tal de ganarlo, vinieron loa pa- esto repetimos, los antIfascistas espa". la mano h ri tal le h sal'd perados, el Sindicato AutCmomo se ad
tronos comprometidos con las 500 pe- Ooles del Frente Popular-, ct.o guardan enemiga : e~ f:ismo del apUtl~:ms::. heria a la Uni~n Socialista de Cata
setas, para que procurarámos dar atención. Para algo estamos en pllzante. Lo doloroso de todo ésto. I lufia. Transcurndo alg(m tiempo, y no 
una solución, ya que ecos compren- el pals que basa todas sus esperan- que se ha ..... servi d d' es bable::do podido perder la costumbre 
dieron que ha:blan sido 8Ol1prendidoa zas en los prohombres que ban sabido dente a. "'- r ~ mo o mcons- de la traición -eomo en el reciente 
en su buena fe por UD irresponsable rescatar la República y la demD<:ra-\SOlamente ~I~=~~d :un:::.sl; t~ conflicto de la Teneria ha sucedido-. 
presidente.. da de las garras de 1& reaccIón. r~M,,~ "onseguidos . la rá.cti del hoy. con un galardón más e11 su ha.-

¿ Quién es el presidente de los pa.- Sumamente paradójico. deporte. e!l p ca ber de las traiciones, camb~ de nue-
tronos de la Madera de Urlda? Ect "Crónica", la revista burguesa va compa1Ua social. 
UD. iDdividuo que se llama .José M.' que se publica semanalmente, el pro- L.OS que piensan en dictado~ se A los hombres de la C. N. T. no 
Oró, que no representa a nadie y blema del hambre. en UDO de sus mueven, aprovechan todas "las co- les seduce el hueso que les pueda lan
que no ~a tenido taller nunca; que números pasados, reluce de muera yunturllS, las mis baDales. para crear zar la burguesia, ni los enchufes que 
sólo tiene el orgullo de obarlar más tan cruda y amarga, que al instinto esa masa amorfa tan .peligrosa y que pagan los obreros con su trabajo. Que 
que un ".sacamuelas" y puede vana- más conservador, por excele::c1a. se tanto coadyuva a la. impla;:.taclón de diga el seflor Angosto cómo le va el 
gloriarse de ohaber liquidado un ta- le han de crispar los nervios en fuer- un régimen de tuerza. El fascismo se enchufe de vocal de los Jurados mix
Der de loa de más solvencia moral te ataque de indignación, ante el bá-r- ba servido de ello. Lo.tI dirigentes de tOs y las solooiones que alli se da:n a 
y material de Urida, por .haber en- baro abandono e::: que unos seres hu- la poUtlca espaftola as1 lo h&:::J cons- Jos problemas obreros para que que
gaIlado con.sus p~br88 a 8U suegro manos pasan 1& vida. rodeados de las tatado. den contentos y engafíados. No es de 
que es el dueAo del taller que él mayores villicitudes que se puedan Quieren ..seguir el ejemplo. Deber de extraflar que no simpaticen con las 
quiere representar. imaginar. El cronLsta autor de esta los trabajadores. de los anarquistas teorias de Bakunin. En. éstas no hay 

PresideDte de los patronoa de la infonnación. se extrafta de que e::. un má.s que de nadie, es Impedir que estos enchufes, y para coruIegulr éstos hay 
Maldera; presidente de difenmtes pueblecito, NaVltoS de Estena. a dos propósit~ prosperen. Que las expe- que contar cco una organización y 
hermandades; cbarlatu de protestón; pasoa de la clvUización, SUs habitan- riendas pa.sadas nos sirvan de esU- que los obreros se presten. Por eso 
un renegado de los obreros de la Ma- tes c-arezcan de lo mu iDdispen.sa- mulo para las realizaciones futuras. la -seflora Gab)¡:a y sU compafíia 50-

dera; UD desprecl8.do de todos los ble para DUtrir su existencia. COmbatamos al fascismo. si, pero ten- cial. pretenden cambiar el ambiente. 
patronos en general y un mal car- causan sonrojo las m1JIerables cho- gamos eD cue::ta que éSte no sólo n05 Los que procuran explotar el esplri
p1l1tero como lo eatA demoatrando, del zas en que tienen C!ue habitar y la aceeha ' pOI' la parte reacciOIl&ria. La tu de justicia y 1& ingenuidad de los 
modo que .se queda el taller del se- , alimeDtaci6n que tienen que Injerir: obrera. 1& de marcada tendencia mar- tantas vecea burlados y sufridos pro
flor Roca. en loa a.6o& que 6110 eatA una pasta hecha con pan, agua. acel- xista dictatorial, es peligrosa. cuanto letarlos, podn\;u llamarse soc1all8tas. 
mangoneando. te' y viDagre. Es bochorno*> y lo bm- más democritlca se titule. Estamos pero tambi4n podn\n no serlo. De mo-

No resta mAa que noUAcar a toda damos a los gobernantes y antif88CIS-¡ en un periodo de grandes realizaclo- mento, se ha consegulc;lo que los so
la organización en ~neral que el las espaflolM para qué se preocupen Ilel!. Opo:¡ga.JDo. al fascismo de dere- cialist&s marrón se vayan dando a ca
Sindicato UDico del Ramo de la),fa.. de esta olimptada, por &ler mAs noble ehas con nuestra actividad, UDa ba- noCer y que el SI·::dlcato Autónomo 
dera, siguiendo las normas confede- Y mAs hu~, pues lo reclaman la I rrera infranqueable, ~ que olvidemos se traDlltorme en una sucUl3al de 
ralea de aeci6D direc.ta, es el primero dignidad y 1& vida de uros ciudada- I al otro, al del pufto amenazante te- nombres, ya que no ha cambiado de 
en tener la jornada de " !lo.... y noa e8)Mdlolee. EIIto serta 10 mAa 16- dendo en cuen~ ,!ue 6ste estA pr!esto procedllltlentoa. · 
lu herramientas y 1&8 ftestas a cargo Jllfco y juto, en vez de propagar el a apl~, po a . la .tiNnia. como ellos Por parte de 1& C. N. T .• en el mis-
de 1011 patroDGll. faadsmo CQIl SU absurdo anUf~- preconizaD, aiDo & la miama clue tra- JDO sitio. Con el autoritarllllllo, Ilada. 

Viva .., ·Ia mo. . bai~ora. . A favor de la libertad, todo. 
CoIIfederacicla Naclo!W dI1 Tra- . y - 10 ,deefmoa aIn· IUIlbqe. _ .. ro- , Es!llUeltro deber, C&IIW'&daIL ¡Viva 1& C. N. T.! -.-.... 
ba.jo.-ToI*. ' .... el fuclmo Iaa COIDO'IG4o a R.1caprc:1&, . .. # • ~ ... - Qare¡¡¡¡; ... ·J -

Llamamos la atención del Comit6 
Regional y dem~ obreros de l&I 
ciudades que ayuden a organ1za.r el 
campo prestándole apoyo pa."8. 1& 
propaganda, pues el descontento cm
de y es necesario recogerlo y ~ 
zarlo por la ruta de loa tlnes q1lI 
persigue la C. N. T. 

Al hacernos a la ludla. em-ia:lIcI 
un cordfa:l saludo a todos los que 
luchan para acabar COD el c:ap!!I
lismo y el Est::td.J. 

Rogamos a todos 105 que puedall 
m8.Ddarnos material de lectura y re
lacionan;e con nosotros, lo ha,,"3lI , 
nuestro dimicilio social: Calle cW 
Horno, 5, GodaU (Tarragona). 

El 0xntt6 

LA PROPAGANDA 
EN LA REGION 
Pua ........ mI6raIIIM, dIa U 1 

CANEr DE l.UR 

Mitin de orientación sIndica.I a'" 
nueve de la: DOCIhe, a es.rgo de los ca
ma.rad.aa B. ~ Raeario D-* 
cert-y .J. Pérez &mio. 

SalIda., del Comit.6 Regional. a llI:I 
siete de ia. GuDe. 

C._lIé· Reglnnal 
AVISOS 

Santa Perpetua de la Moguds : LI· 
bros, aprobados. Venir por ello:>. V.
len tres pesetas. 

• • • 
san Quirico de Besora: Veni= pOr 

los libros. Ocho pesetas.. 

• • • 
Cardona: Libros, aprobados. Venlt 

por ellos. Dieciocho peseta3. 

• • • 
Gavá.: Libros, aprobados. 68'35 pe

setas importan. V()IlÚ" por ellOs. · . " 
Construcción Badillona: Libros Y 

Estatutos, listos. Importan i S':?5 pe
setas. 

• • • 
San Vicente de Castenet : 1..ibrO-' 

arreglados. Importan dieciochO pe..oe
tas. Venir por ellos. 

• • • 
Cabrils: Puede venir o ma.:daJ" pi' 

recclón para remitir Estatutos apro
bados. • • • 

Productos Qufmicos, de Badalon&: 
'l'e.ftemos vuestro libro de caja apro
bado. 

••• 
0Dmpaaer0 Portela: ' Tel~on~ 

boJ. :dD falta. - D ~ 
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Los atentados en: la'drid al~ ,Nuevos detalles ,de 'la muerte de CJ!s~ra J!..Sl~~c~s"~~~~T'~~':"; 
Calvo Sotelo ~~ d~d c:u!:r:r:~ I ~~~a,.:n= Ycle~~ 

canzan a Cllvo ' Sotelb - lO, - Coa -«od' .. ........... p~ .... , ", .. t. • ,..... El · Gobl'emo ordenó la detenciOn de 
atentadO de que ba 81do vi cUma el ' .e ha1l8lba la pareja dé Seguridad que 

Las primeras noticias ' acerca de la -muerte, 
del jefe del Bloque f(acional 

seftor calvo Sotelo, Be tienen los 81- presta servicio en el portal de la mis- o los , ,-.. -que II ntenll nI1e-,. ,guientes datos complementarlos: ma. Uno de 108 ocupantes de la. ca· _ 
. mioneta presentó a la pareja un car-

Al preaentarae 1& camiDioneta de net de capitin de la Guardia civil, al 

~~e=:.::::: fn~=e.::~~.nea eran v por qué ron "en 'Ia muerte de Calvo Sotelo 
. En la Dirección General de Segu
ridad se tuvo después aviso de que 
en el cementerio del Este habia ocu
rrido un hecho anómalo, Se babia 
pr.:.sentado una camioneta de 1& Di
rt:cción General de Seguridad, y los 
que iban en la misma amenazaron a 
los funcionarios del cementerio para 
que se hicieran cargo de un cadáver 
que llevaban. . " . ~ . -

7 

; ú~ la' ulre~ei6n de Seguridad mar
charon al cementerio agentes de vi
gilancia, quienes comprobaron que el 
cadáver era el del señor Calvo So-
telo. . 

encerraron laa autoridades tué abso
luto. Parece ser que el aaesiDato obe
dece a una represalia del atentado 
de que fué victima en la noche del 
domingo el teniente de las tuerzas 
de Asalto se1\or Castillo, y la forma 
en que se ·ha cometido el aae.s1na.to 
del sellor Calvo Sotelo hace suponer 
la intervención de elementos que te
man relación con el se1lor castillo. 

La camioneta que .fue 
utilizada muestra seña

les de sangre 
La camioneta ndmero 17 fu4 ne

vada al Juzgllido al 'saberse que ésta 
. era la camioneta que se habia pre
sentado , en. caaa del se1lor Calvo So
tela. Fué reconocida por un juez y 
dos médicos forenses, y en el asien
to posterior se encontraron unas man
chas que el forense cree que son de 
sangre. 

hb1l0 no se Mcontra¡fta en el sitio 
que !lo h-81bi'8. dejado, cosa que no 'le 
~ó, .pues paTa dejar salida. a 
otros dlariameote se casm,bl.. Mguno 
de lugar. El eoDductor contim1a de
tenido en el Juzgado, pues aJlgunos 
le ae6ala.n camo el que eoDl!u.cla. ~a 
cami<meta en el momento de ¡produ
cime e!I hecho. 

Lo que d ice el portero 
de la casa de Calvo 

Sotelo 

del seftor Calvo Sotl!lo, muerto a ma
chetazos, al cementerio del ~ Y 
entregado a la. guardianes ele aquel 
recinto. , 

iE1 Gobierno, eomo prtmera dIllCezt.o , 
cia, ordenó la detención de los quiD- ~ 
ce o veinte guardtas de Asalto a Jos 
que se supone autores y que, por lo • 
menos, intervinieron' en 1& detención t 
del que fué jefe del Bloque Na.cIoaa', 
8iD perjuicio de adoptar otru medl
das para depurar los hechos acaeet
dos, exigir responsabftidad. y eutl
gar severamente a los autores de __ 

El comisario de Polida. sellor Apa
ricio. con fuerzasa. sus órdenes. em
;pcz6 a instruir las primeras diligen
cias. 

Al confirmarse en Madrid la noti
~ia del asesinato del señor Calvo So
telo y la forma en que se 'habia pro
ducido la muerte, todos los comenta
rios giraron sobre el partic;ular. La 
r eserva de la autoridad fué absolu
ta. No hubo manera de obtener de
talles oficiales de ninguna clase so
(¡re el hecho. El mutismo en que se 

El comisario de Policia- seftor Apa
ricio, ha ordenado 1& detención de los 
dos guardias que se hicieron cargo 
del cadáver del se60r Calvo Sotelo. 
Estos guardias .protestaron de lo 
ocurrido, pues según manifestaron se 
les presentaron fuerzas de Asalto uni
formadas, nevando en un camión con 
la numeración de la Dirección de Se
guridad, un cadáver. Como ellos se 
extra.ftaran de la forma en que era 
llevado el cadáver y se resistieran a 
hacerse cargo del mismo, los guar
dias les amenazaron, obligándoles a 
que el cadáver fuera depositado en 
el cementerio. Agregaron que su in-

DeclaraCiones De varios 
guardias y oficiales 

El portero de la casa del ae60r 
Calvo Sotelo, como de costumbre, a 
las on.ce de la noche entornó el por
lail, que no cler:ra., en Mención a que 
queda alli una. ¡pareja penmane:ate de 

Madrid, 13. - Un gru·po de guar
dias de .A.Ialto, perteneciente. a la 
Compaftla de la que era jefe el te
biente señor C&stü1o, sin pensar más 
que en vengar la muerte del 1lUpe
rior, se trasladó al domicUio del se
fior Calvo Sote10, a quien considera
ban como jefe 'principal de estas tuer
zas fascistas, que vienen dando prue
bas de gran acti-vldad. Varios de es
tos ·guardias, vestidos de uniforme, y 
a los que diri-gia otro que vestia de 
pwano. y que se hacia Uamar capi· 
tán, subieron al domicilio del seftor 
Cal-vo Sotelo, comunicándole la orden 
de detención, e invitándole que les 
siguiera a la Dirección General de 
Seguridad. El se60r Calvo Sotelo, 
después de oponer ·alguna resistencia, 
accedió a lo que Be le ordenaba, y 
abandonó el edificio en unión de es
tas fuerzas de Asalto. ¿ Qué pasó des
pués? ¿ Cómo se produjo el triste he
cho que tanta sensación ha produci
do en todos los sectores politicos y 
no politicos? Estos detalles aun per
manecen ignorados por ~08 superiores 
de las fuerzas que en él intervinie
ron -nos decia el ministro-, pero lo 
cierto es que 'de madrugada y en una 
camioneta tué conducido el cadáver 

tos delitos. El Goblemo aoord6 na
mar a la. Presidencia al tiacaJ general 
de la República, aef10r Paz Mate08, y 
al sub8ecretarlo de Juat1cia, &dO!' 
Gomá.rlz. Personados &toa, poco dM
pu&; se encomendó al primero que 
interviniera directa y personalmente 
en los trabajos para esclarecer lCl8 
hechos ocurridos durante 1& noche pa.
Bada, acordándose también el nom
bramiento de dos juecea eepeciales 
para. que iDterveDgan en el f8claIe
cimiento de ambos sucesos. El nom
bramiento de estos jueces los hará 
rápidamente la Sala de GobIerno, y 
seguramente recaerán en dos magts
trado.s de reconocida competencia. 

tervención se limitó a esto y que tan 
pronto como marcharon los guardias, 
dieron aviso telefónico a sus superio-

lEn el Juzgado declararon todos los . g'I.lal"dia9 de Segu.ri~d. A ~as tres 
de 11.'8. madrugado. sintió mucho 1'Uldo 

guardias y oficiales que prestaban en. !la. egcalera, por il.o que Be levantó 
servicio en el cuartelUlo de Pontejos, para S81ber lo que ocurrla. Uno de 
y en esta diligencia se tardará toda-
via algunas horas. los gual'dias .le dijo que ~ban a dete-

También se tomó declaración aa ner al señor caavo Sotelo. En efec-

El cadaver fué entregado a los guardianes del' E1!?~.u.r E.t:;~;:~ ~~:::::.:: La huelga del Ramo de Construc· 
cementerio del Este a las cinco y cuarto de ~.=.. ~; :.:: .:;:: :': =-~~.; =-=::: ciOn . de Madrid, ayer continuO en 
,. Alannado, los famill~adelm~~ru~o~~ ...... el Gobl..,.,. al W. A las nueve de la noche del pasado el mismo estado.·, .. ' .. - -,' · .- , 
or Ca.lvo Sotelo de que éste no re- I ner noticias de lo ocurrido, ordenó a I1 d F 
resara ni diera noticias direcla.s lla Dirección Genera!l de Seguridad doml1ngo en la ca e e uencarral tesde la Dirección General de Segl1- que prac:tic&ra gestiones pa.ra 0Ibte- 4>. 

'idad, se pusieron 811 ha.bla con ru- I ner detalles sobre !lo ocurtido el se- ' . , 

~:tr~:h:s ~ ~r:~~I.~;Ji~: fl0f¡~~:;~' de - ~ de la de Madrid fué muerto a tiros por \ 
.. .,. 

. . :; 

....... 
:~ !O:m!~W: ::~l~~ b~!: :d~ ~ ~~~eel&t~ , . I 

S ¡Jte!o. Este, al ~r la forma en COIlOClmieDt? de lo sucedido. Se supo los fascl1stas el teniente de las fuer que se habia procedido a. la deten- que a bis cmco y cuarto de la ma- _ 
ción del aeñor Oa.lvo Sotelo, se puso "'flana h8lbia sido entregado en. el ce- • 

=~Da~~~~~a = ~~:! :~=~n:aca;!~:rD~!esg>== zas 'de Asalto José Cast'tllo .nistr.o de ·la Gobernación, quienes ciJdo;por unOS.guar<U.3S que conducian 
ma::ll'festa.ron que no habia orden en r&1 de Segundad numero 17. Poste
ningún departamento 'para la deten- riormente esta camlooola. f.u6 encon
ció del sefior caavo Sotelo. trada en. el interior del Parque de 

Kadrld, 11. (por telt!fono). - El I ( *' 
conflicto que desde hace afete sem&- fl. 
nas sostienen los obreros del Ramo 
de Construcci6n, hoy ha continuado 
en el mismo estado. el .. , ....... 

, .. 

- ~ .. . --. . '-' 
,... . I ._-

1'\..- ·-Resultan heridos algunos transeúntes Desde este mom~to sospecharon 1 la Di·rección Genera.l de Seguridad, 
los familiares y .amig~ del ex minis- , l ~~cont~d~ en .la .m.ism~ , inequi- _ 
tl'O que ~[a sido objeto de' un se- I vocas matllC:bas de ""' .... !!Te. La. DLrec- . Madrid, 13. - Aiapch\:, ,a las nue- muslo Izquierdo, con fractura del fé- ' ., 

-. ., 
. <-J 

. ... , ..., 

tr baIbl -o v~, en 1a calle d~ Fuen:-~ral, p~.- "mur, sin orificio de salida. Se call1l-
:~:~~.o.y C~::~=~re~~Z::~ . ¡~iÓn ~~~ ~.enó la. detenciÓD del . rón dos coches, 8.1 parecer particu- ~ su estado de pronóstico grue. a ~"" _ .-
gúna:s-gestiones .parti<cu.laonle que no r 'ellofer de 1& camiaoeta y de a.lguDoIS lares, desde cuyo interior se hicie- También iDgresó Félix Terán. 

.. . dieron ~~~~- fUDclODalios y gua.rd1u. - ?:l~!:!r:; ~e~~~~~ El agredido -preseriia'bal-' ~: ' ~ . ~ - -' A -4 . • i 4 .L ~ -. . -

--- " 

Las primeras diligencias.· ' t:?"~:.t~'2:' una herida mortal de Es asaltada la redacciOn de «La 
~~1iª1~~ la _~ec!~.a!. __ Voz Valenciana» y la FederaciOn Madrid, 13. - Poco después de w 

weve de la mañana. come:c.zaron a 
circular por Madrid noticias alar
mantes sobre sucesos ocurridos en la 
madrugada anterior. Se decia que el 
dlpl::tado a Cortes seftor Calvo Sote
ao habia sido . secuestrado y asesina
do. Estos rumores no pudieron tener 
co:f!rmación oficial en loe primeros 
momentos, por lo que los periodistas 
t!lvieron que ir de un lado para otro 
en busca. de noticias confirmatorias 
de lo ocurrido. En los centros oficia-

les nada se quiso decir en las pri
meras horas de la maAue. y tam
poco los mlD1stros cuando acudiet'On 
a celebrar Consejo en la Presidencia 
dijeron nada de particülar. 

Los periodistas estuvieron en el do
micilio del seflor Calvo Sotelo, ~ la 
calle de Velasco, 89. All1, en los pri
meros momentos, tampoco se les pu
do decir nada, y posteriormente les 
fué confirmada la noticia del secues
tro sin que Be tuviera noticia de su 
muerte. . . 

En el domicilio de Calvo Sotelo.· Cómo fué 
· sacado del mismo 

. Según 10 que manifestaron en el 
domicilio del sefior Calvo Sotelo, an
te la casa del mismo se paró a las 
tres y media de la madrugada la ca· 
mioneta ::úm. 17 del Parque Móvil 
de la Dirección General de Seguri
dad, en la que iban u ::. oficial del 
Cuerpo de Asalto y varios números 
pertenecientes al mismo. Llamaron al 
domic1lio del sefior calvo Sctelo y se 
les abrió la puerta. Manifestaron que 
venían de acuerdo co~ las órdenes re
eibidas por la Dirección General de 
Seguridad para proceder a la deten
ción del señor Calvo Sotelo. 

Los familiares del diputado de Re
aovacl6n Espaflola avisaron a éste lo 
que ocurria, y el seftor Calvo Sote10 
.se vistió apresuradamente y se diri
gi6 a su de3pacho dO!:de recibió al 
oficial de Asalto. Este le dijo que en 
virtud de órdenes de la Direcci6n Ge-

neral de Seguridad veDJan a proceder 
a su detención y al mismo tiempo le 
ensefió un carret acreditativo de su 
ealidad de oficial de las fuerzas de 
Asalto. , 

El seftor Calvo Solelo protestó 
protestó enérgicamente de que se in
tentara detenerle y de la forma en 
que se realizaba. la detención, po_ 
tiemo de manifiesto su calidad de 
diputado y resilrti6Dd03e en los pri
meros momentos a ser detenido. Pe
ro ante los requerimlentoe amJstoaos 
del oftdál de Asalto, el sefior calvo 
Sotelo accedió a JD8.I'IChar en su CQD1_ 

pa1Ua, DO en ealtdad de deteDldo, 81-
:IlO para entrevtatarse con 1& Dlrec- . 
ci6n General de Seguridad. 

Después de esto, h&ata el momen
to, no se ha podido saber con exac
titud lo ocurrido. 

dieron a la fuga sin que el p(lblico, ingresó e;::, el Equipo Qulr11rgico a 18.11 P t I 
ala.rmado ante las detonaciones, se diez de la noche, preaentaba una he- a ro na 
pudiera fijar ni en el n(unero a:4 en I rtda por arma de tuégo con orUlcio 
laa caracterlstlcas de 108 mismos. El de entrada en la cara posterior del . indI'vtduos CODIdguleraa 
sc"or castillo fu" .trasladado a la ca-I brazo izquierdo y salida por la ca- Valen<:ia, 13. - No obstslte !a m- g'UIlO8 que 
.... t ri fr ct __ ...... pldez con que se ¡presentó en el Go- llegar hasta el iDterior de 2a. Redac-

ss. de Socorro donde Ingresó cadá- ra an e or, con aura co'"'"' ..... ta blerno civH y las 6rdenes enérgicas ciÓD, rompieron sIlla.s y cuartos ob-
ver.' I d~ húmero;. otra herida en la re- del seflor Cano Coloma, !OO se pu- jetos encontraron a meDO. Loe da

La impresión que se tiene es que glón precordial, COn entrada por el dteron eviltar l10s da1'1QB ma.terla:les fios materi'ldes no so.n de mudIa 
este atentado iba dirigido contra el q~into espacio intercostal, sin orifi- cometidos en la Derecha. Regianal, cU&Jrtfa.. Los mAs impor!taDtes 80Il en 
sefíor Castillo, del que se sabe esta- C10 de salida, mortal de I!ecesidad. donde fas fuerzas de ca.ba.1leria tu- el JJamado local de la FederaclÓll Pa-

ba. amenazado por haberse disth!gui. Lo qu' e dl"J"o un testl"go vieron que dar un .toque de atención tronal, do~ 109 .rEIVolt0908 deaao-
do en la perseCUCión de los fascistas. p&'1"& despeja.r aquellos Ilugares y pu- yeron bastantes muebles y eoaerai, 
Sin duda, sus agreaores que estaban dieran trabajar .sin emlbarazo los con !los que hicieron -w., ~ 
de servicio en la calle de Fuencarral presencial bomberos. dentro del mismo lOcIIi de ia Federa-
le hicieron 10lf primeros disparos pa- Loe grqpos comet1eron también -I..c- y __ Damas bJciel'OD .tamZIlfa 
ra umar BU atención y asl poderle destrOlWS eD :la puerta de entrada del ......... -
matar a m&1I88lva cuando acudieae. Inmediatamente se presentaron en periódico "Le. Voz vaJenr;ana". Al- 8U COIlftI8POIIdie obra. 

la casa de Socorro el director de 

La nota que se dió en 
el Ministerio de la go

bernación 
De maclrugada, el subsecretario de 

Gobernación dijo que a las nueve de 
la noche, en 1& calle de Augusto Fl
gueroa, donde vivia el teniente de 
Asalto José Castillo, perteneciente al 
segulldo grupo, le esperaba. un grupo, 
al parecer de cuatro individuos. 

A dicha hora Castillo salió para 
toma.r el servicio en el cuartel de 
Pontejos. . 

Un testigo ha decla.rado que escu
chó a uno de los iDdividuos decir: 
HE!Je es". e inmediatamente castillo 
cayó al suelo, vic.Uma. de un fuel1e 
empujón, Sl)!:ando Slmultineamente 

=d~:~~::i~~:a:: Diversos sucesos en Valencia.· Los 
i..~!ir ª ~ bomberos han trabajado activamente 
~:!e~~t !1~: ~~ en· la extinción de varios incendiosl-
liaba e::. el cenlnl de la misma imun- G d I d I t 
i:r~=nf:~~~ ran es precauciones e as au o-
ble tiroteo, a1C&DZ8Ddo al oficial, quien . r'ldades 
daaIIo trup16a ~ .-obre mi, deni. 
bándome y produci6Ddome 1& lesión 
del codo. ~ 13. - La 1D868D8.. de COGperaTOll COIl 1& PoHcla en la ~gt-

Me levanté, cogiendo las pIu ayer transcurr16 con normalidad, si 18.111ci& de 103 ediftciOll de Ilignúlca.dDI 
que habia junto al cadAvoer y que DO "'en las precauciones po1iclacas han derechistas, asi como de 191es!&s Y 
eran miu, pues vela borrosamente. &do ~e durante ,las .wtmaa con-veDtos, estuvieroD empe&das .. 
En aquel momeoto se acercó F6Ux horu <Se ta me.drugada. estOB servicios haata bien entrada la 
Terán, Y con 8U ayuda, colocamos al En Jas primeras h01BS del dmDin- ma&uIIL Estas tuerzas mt!IIta.rE8, -
teniente en un automóvD, Uev4ndo- ro DO se tentaD noticla8 de haberse peclalmente ias de C&b&11eria, bala 

Albiñana, GoicoeChea y otros visitan al cada ver. le;!E2I~~~~'deJ te!!iente p~~i~e:~ estuvo =-~~i=~~: 
fueron: "LI6venme con mi mujer, tnWajaDdo haI!Ita bien uanzado el el edlftcio de la Derecba Regional, 

varios disparos. 
"Este testigo, ayudado por otro ve

cino, trasladaron al herido en un au
tomóvU al Equipo Quir6rglco, negan
dO ya cadá.ver a dicho centro. Investl-gacl-ones poll-clacas que hace poco se ha aeparado de dfa en 1& utk:lclóD de los 1\legos tn"O- ya que el pueblo se póm& a que el 

mi". voc" por ~<IIS cnJP06 durante k 8el'Vicio de b:lcendioe interviDiera -

pues se teme que puedan ocurrir iD- Los transeantes heri- .: ~e=t:e D~ h!~precI_ :::Im)~l ~=~~ ~~ la ~I::~ ~todas '188 !no-Las primeras personas quel llega
I'On al depósito del cementerio tue
ron el ex ministro y jefe de Renova
cIón Espaiíola, seflor G<>ieoechea, el 
dlputado saflor Alvarez de Toledo, di
pu:.ado seftor Albiflana., diputado de 
b Ceda seftor Salom, los marqueses 
de Eliseda. y de las Marismas. 

Por el domicilio del senor Calvo 
"telo ·han destilado muchas pel'Bo
DMlidadca p6Z'& dar el pésame a la fa
.ma del ex miD~o. 

Por 1&8 autoridad. .. baD adop
tado en el dia de hoy paDdes precau
ciones. no 8610 re1&ciouadas COIl el 
eua1licto . de la OIM..t'rUOClón. sino 
~u '*1 el aIaatado de qUe 11& 
... VSd:IDa .. 8dor calvo ' SalMo. 

cidentes. • dos son tres ' El d D..se iu~ ae puede a6ftDa,r que 1011 cloDe9 qoe se eocutmtrao en V~ 
c~~~e:o p~~~as -:~::e d:Of~ ca áver del teniente = :~=,= ~~~ cia eKuvieron por .. maMna en el 

tarde, por numeroeoa dipUtadOll, que '!'amblé se ubtió al testigo del su- 'ué llevado a la DI-re' c- ~a ·~ Valenclane 'GClb1emo ci.vil vlsltaacIo al gob&rna-
comentaban lo ocurrido. eeeo Fernando Cruz, que rMUlt6 herl- 11 Lea fuenaa mtl1taree que anoche dar iDterino ae60r CaDo 00i0ma. 

La Policia trota de averiguar, o do a CODeecuencla do una c&fda al· 
qutds en estos momentos 10 aa.be ya. 011' lu p1'lmeru detonaciODelL Pre- ... ,," ~'" '~,='=::f::SCtSHH"nrllnrll HHU' US:HSHu:aU.HfJI r •• 
quién fué la persona que 8e preaent6 sentaba una lesi6n de pl"Oll6lrtlco re- ci6n de Seguridad dose en el despachO del teo4ente ce- la ropa que se le habla quitado en el 
en el domlcUio del se60r C8lvo Sote- servado en el brazo e mtenaa ezcl- .ronel de Asalto, mlentraa se ultima- Equipo Quinlrgico. 
lo, ~trando UD carnet de guardia tacS6Il ~ Momentoe deapu6a de Ingresar ,el ba 1& lDataJacl6n de 1& capilla ar- Los famUlares, aco.mpdlldos del 
de Aaalto y qW!ncs-fue~1 1olJ guar- Poco despuM ~ eIl UD& 8m- eacH.ver Se personó en el Equipo Qm- diente en el salÓD rojo. Se eIlcerró el director de Secmfdad. puaron a ".. 
dlu o aupueatQa guanIIu que le 1nJJancia.. joveD ele U dos JoB6 mrglco la aspoea del teniente caa- cadl.wr en uu. caja de caoba. ne- el cadAver, d~ Ja CODSI-
aoompdaroni fCll'lD& en que fU.... Lu1B .~ depeDdlente de una tar- tulo. Los presentes CODIIlguleron di- 96Ddote a dicho aJóa. guIeDte eaaena. 
_cada 1& camkmet& de aervIclo, de . mael&. que habfa 8Ido alean-do por suadlr1a de que puara a verle, a1tr- Inmediatamente acudieron a la Di- Tamhl6n se pe~ en 1& DI-
AUlto, ' de la Dlrecci6n de Sesurtdad los cII.IIpa1'08 ' hecbos por _ agreeo- lIl&Ddo que IIOlamente estalla berldo. recctón de Sesurida'd los jefu de 
Y forma. ca qu6 tII6 devueH.& & dlcbo I0Il Y PJ'MI"'Gba _ JIeI'IdI. por ar-l PoIIteriorqteDte se UfI9Ó el cad&ver a I'OCClÓll do SeprIcIad. loI!J hermanos y Cuerpo Y el ~ ele dOn 8UtIa.o 
~ ... -....... 1& CU'& ....... 0:1:..... 1& D1NocI6D 4e ~ ...., ...... _DII4I!ea P."'IHcaa. Se pIlO al CIIIdUv P O.=-~ 

" 
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SD'E B.lRCELON -A 
8 ••• lIat. lJ.ie. tlel •••• tle •••• tler. 

....... c:a .... t ••• , 
Bases de reiv •• ".eaeI6., p.r las e •• - "·SI.~le.l. Valee _el a ••• 

1 

les se ".e 8 l •• t ..... I .... res ea.te- de Allae.tael.a, I 

ros HI SlIIdleat. de la ~ •• str.ee'6D 
alÍa ....... Ie. Que lila a.a leeba ea (Se-eeI6. V ••• eres) 
.. ~I.e". tlel .... Iet.rl •••• - P ... la. 
M · ........ - Per la· alvelael6D ., •• -
••• t. de 'es •• 'arlos. - Qaed6 DO.
Itr.... ••• ~ •• Isl.. reclaetora de 

En Barce1ou. a u . de ~ de teDdriD que .er. aempre j1lst:Mcado&. 
1i36, reunida.. el &dor PI&, en ~ 2.- lA Emprea _ CGIDpI'm ••• 
aénta.cI.óD de la EmpréIa Fomeot.o de tonnalDlute. a ¡JO t.Iar I'IpNnHu Clradarri .. t 
0Iaru y CoutrUcclaaea, Y una. repre- con 1011 obrel"Oll que .. deltaqua pcw Ca1Dandaa: eree.aa. que ea áa eJe.. 
aeabl.ción de la Com.I.s1ón 'Nemea de . 8U8 aetividldea 8IDd1calea e ideoJóCi- ber ÚleludUale poDenlaa en contacto 
la SecciÓD de Piedra y Mármol, aodhe- ~ con va.otnMI pez& ~er_ en tor
rida al Sindicato Unico del Ramo de 3.- I.&.Eq3preu. .. OIIIIIpI'OD1ete a IDa oollCl"Ota Y clar'a la acUt1l4 de 1& 
Construcción de :BareeJoDA. y waa Co- abonar en coocepto I do ala:d.o, el -- Pab-oaal. CcJmo tocIoe -.b6Ia, el 1& 
mlaiÓll del Comité de obreros de la calaf6:l~: úWm& uambl_ se apI'ObaraD UDU 
meDcioDada Empresa, juntos COJa tru . Repartidor., 15'&0 peutaa; Tren- ~ por '·ne ...... Mad y COA cru u- - r 
obreros de lu canteras, de com.Q,n C8d0res. 14; Picapedreroa, U; Mine- tumasmo, La. ()nnlJdón que tu6 al") 
acuudo se aprueban w.s l'reae.Dtea ros de.sbleldoreAl, 18; ApreDdlz tren- di"CUtlrlM. reeog1eb.do el ambleDte .. 

~. a""'''''' __ '''' 
Uozaa ec:onl!mkIM y lIICIr'&l.a a • 
altura de _ ~ ... IIIÚ ~ 
laptadOA . 

Nses 
BASlDS DE TRABAJO que re:1r'D a cador, 12: BarreDerO a muo. 11'50; opttJDIata de todoe 1011 camaracIu, , ...., .. 

. • dI& .... el ClDtI'O 'l'afta&'Oal - l' ~ I partir del dla 11 de mayo de 1936. Peone.!, 11. . defelldió 00Il eoergfa y entereza el I , ...... _ .... ~~~-~:e!::m=· 1 \ -.,'" B A S E S '1 ~:rula~d:el=~ :~~~ cooteDido de la. rg ....... , pequ. n&-j 
- -- ., -- . poDdlaa' ~ allbe10 l'4!Deral de loe tra- ! • m'" 11100&1..taha ~etamen- ". I 1.- lCD. eaao de carenc4a de traba- ambaa iDcllUive, y el cobro se verlA- bajadoru vaqueros. ./ 

.. ~ lIut& tenDlDar. fi -- . - , -' ' j(I en las canteras, antes de proceder cart 1011 atbados 4eDtro de las Iloraa· 1 .H...... 1& &IUDhl_ por el com- f _ . _ -l a UD despido, Be turnarAn el trabajo de la. joruada. . ACl'trUO PA'l'BONAJ. . 

.-a-o JlenlABda, llaca UD lDforme - 'em&III& ' UD -a1IIP1ID ~, en loa obreros afectadoa. Llegado el !DO- y para que eooata. ftrmllJDQl la pre- "' __ ..a_ .... _ to 

.- a.r .... - .• - -_.-.... ~ .... - en la. el -_ •• _- _ ..... - 1II1meIo. de b aente por duplto.do ....... loIs efectos ~ el 'Pruue!' momera que e1- I -
-- -- - - - ~ ...-~ ---- mente que el tumo no fuere potñ le :0--- tramos "'n contacto --- 'n p_ ..... __ l I ./ 
e_N. poeral ·del Ramo, .. la comrpderos, y se tICWI!'dII. 1lDÚilJl6- por la. escasez de trabajo, el despido coD.liguieptu. DOS ~. cueata"''''w '";üt;i I,-~j . 

.' 
..... tam.6 el acuerdo d. ir a 1& im- meDLe """'....... a ¡OII peibalos. que 6C hará por sorteo en presencia de los Por la Empresa. el Fomento de am~a y paradójiea; au UeUca 
.... ntt ... ~ . .s. 1& _na ele 86 hol'8ol DO eat.4D ftICOD0dda8 por el Ramo obreros y la Empresa, de com(m Obras y Construcciones. era 1& de paar tiempo de UD& fonDa • 
7 ~ de aJal1oa. de la MBd..... acuerdo. La mlmna opcraoi~n se efec- Por el SlHicato UBico del Ramo ' ___ PALABILU P'lNA.I..18 I 

-- _· ... ~la _.1_ ... "'- d-..... t., dul1Ul- Se pl-t- .- ---- ...- por 8\1 . d 1 _.... de ebnstrucci6n de Barcelona y Oon- i!1JlOlvente y eotlarde, ale& __ que -'_~_ 
- --- ............. ...... -- ... -- ............. -os- tu~ para la readmisión e 08 ...... - DO tenian autoridad para negoelar ABte 1_ acoat ..... __ _ q_ _ 

te .. cual .. da 1& nota simpática,: hum.n1eno y tra.....-ndenela. re;:ar- mas; comprometiéndoSe la Empresa tornee. Ante ut.u m&I11festacioneB. rompf.~ aproxiDWI para la clue .... "._ 
~. por ,maDlmldacl parti ea el seutk' del Ramo de b. Ma e~ a no admitir personal nuevo. mlen- EI .PrMlteDte moa]u reIacioDM. porque nueatra .. - quera. ... .Junt& e.pera 4~ ..,.. 
- de la. reducelón de boru, para as1 Se tNIta, pUl!lll, de aquellos Clbrerolll tras baya deapedidOll. Los despidoa Barcelona, 11 de mayo de 1938. rledad DO nos permitir1& tratar con lOa que ..táia I'P"'etidoll al ,.. ~ 
... cü6d& a 1M compaaero. pandoa. que dunmte la dauallr& de nuestro t ~ __ , ._ la ezpl0tad6n de la hQrcuIIIIa __ 
.. lMdIo ele paa Ub.",,",o se SiDcUceto. t..NIl&jaIroIl • puar por .'Uuu".iSJUm:sJUJfut¡ f' usr UU'''UIJ dHiUUU.U JGJtJH P '1. c-· __ ven..... triia c:UmpUr coa 1& obUpd6a .. 
.... ·ir r..,ld&mente a la reduc- '- Bolsa, rucordiDdo8e que .todos los Va.mas & luchar Y v~ traajadorea COIUICieIlW Y r t JAe 

~ deQl ...... Se Illa1lt_ la neceaidad trabajadores p18de.n fDcresa.r en el Si D die a t. U. te •• e- SIÍldleato Ualee lIer Como couecUeIlcla. ele 1& conducta Tenemos c¡ue Clemcwtrv de f .... 
ele Ir a UD aumento de loa aaJarios Ramo de Ja. Mador'a, y seguir tl'8iba- indi«'na de Ja burguesf& de la Úldus- d&ra y ecmereta. a la PatI'GUl ... 
Y ItI1UleDlar el r6gimen de trabajo. ;lUIdo en lu miSIDM CODd'tclones. Servicios PóltUees eaDall tria vaquera, estamea en visperu de no pedimos limosDa: muy al CCD-
qu ..... . nombrada UB& Peaeacia Estos, a parti'l" de esta. fecha pu~ un grave con1licto. ~rovocaQo por la trario. exigimos UD deredbo que ~ 
para. que redacte unas buea y rápi- ellO ~ $lO!' el Siudlcato de la M .. - Los compafieros de la sección Si- A TODOS LOS lKEBOAN'DLDJ DE :~~ C:::C~::':'IJU e~~~ nemoe como ¡woductora, ~ .1,18 _ 
.... te l1' & au co~cucl6n. . . ..... pan. su ctebi40 CQDtrca, ya que 11e.s de este Silldicato presentaron el AIIR(Jt8 SEXOS de huel- y 8610 "--eramos que Ñg'imen ca.pi~ Mti. ~ 1& ~ tulera que ae Pee notar Que BIlIo lIIIJIan .oUcltado. oficio de ·huelg-a el dla 3 de jqUo de , "'- -,. ex:poliacl6n del proclllcto del trabajo. 
de aJcfmU locaJidade.! entran traba- Ug OCII:Dpaftero babia. del estado de 108 corrientes, a tenor de la. presenta- SuclOtamente, liD llriIIDGe Di fl'a. transcU1'l'8. el pJuo legal del mbmo. NOIIOtrQ8 que eatlmM ~ te la. 
.. e1aboradQII por <lbreros ,que tra-I fDcukura en que f!P -.cueutran ~ ción y discusión de baSes que los mis- lIe8 hechas, damos cueota. en nue. =ci~~~~ =~a:n:::: luc'ha. por el derecho y la libertad. 
~ .. maJu CODdic1oQes. se acuer- apreud~M. El ~, ea oombre· m08 presentaron al representante y I tra querida. SOLliDARIDAD OBRE-' tUDdamente que el dia en que de!poe entablaremos la batalla. por dan. 
da nODlllrar uu ComlaiÓ~~~ de de la .JUDta, ~ que el RaIrn~de la I BOcio <.le la Empresa de los Herederoe RA del ba.1a.nce. favorable !pIU'a nuea- la orden de paro, todos 1M ca.ma.ra- que ~ sin reparar en aacrtI!eIoa 
aeu~o CCII1 el ~mité ce lODe.!, Madera Cene msta1ada;s e.sc -. y de Ricardo Soriano c~plota.dora de Fas iDtl&reeae ....,i,,15 ele mue:stru das sin excepción dejarán 106 'Pllest~ con el objeto de impedir que 1&. 
realic;e 108 traQalOll propios ·del caso. que tq'Jeno. j6I1eDea que DO puedan los .aervieioe de &1q\~i1er de sUlas en I .~es CMti«>"*.· . de IlrodueciÓD. para no vowet'los buJocuas1a. nas ezplote en ~e\OD.' 

El presIdeDte iDfonna del estado en ~ .. eIJ.&s por vWtr en barriadas esta ciudad. A donde 1M demagogos del C. A. a ocupar. ha.sta que la Pa1roul va- 'mmHJntes. Muy proato danIIIoII 
;:e;e C::ec~:~~ :Ir::~~~: : I =~ se ¡es pagará el gasto de Para conocimiento de todos 101 I D. C. L y F. U. T. )l • ., _-.n,. lle- • quera dé completa satiafaect6n a ~ "::a~~ '= 
fenIi& inhumana y se nombra una Co- Se pasa a J'Ue'g08 y pregunta,s, compa11erOi afectados y pa.ra los que g&m05 ll0s0tro,: ahi Mtúl laa prue- lluMl.ru rcivilldlcacionea. tloDea. .Adem

4e
, Y por m

e
cli.eIt5a ... 

aisl6D. para que, con ayuda del Sin- acordáadose ~ moral y mate- pu~ iD~ _te conflicto. la Qo.. I ... : SIn EIIDbIIr«o, aunque haya. pasado J1Uestra pnnu. lItW po~ _ 
dIcato. "ftte por estos jovencitos. ri~ a ¡os hermanos que, como DlislÓll de dlscusi6n de balJes hace J!Ddusbola BaUera. RODiII& UDi'VeJ"o mucho -tiempo desde la última !melCa. rela.cióll con vaaotroa. VaJIIQa a ...-

El presidente Informa de por gué tit.aDes, luchan denon:adamente en la constar que ~tas ~ero:l. presentadas fÍdIId, 12 A2Ite lWMtPa vi&M:.a. ilJJIdi- Cre4lmeCII qae la PatroaaJ w.quera:QO mostrar UDa vez mA.I qae la" ICfe 
00II8ta en el orden del dla el tema de huelga. de !a CoDIItn.Ioeión de Ma- y discutidas amp,¡amente ante el &d. c:cde a tQ40 lo que tea.emoe de- lIabd alvWado su fUDmo resultado. 4e Vaquero.. bec1eDdo ~ a él . 
lCIII colocadores. Dice que cuando se drid, en a>at.ra de una. hurguesia menciona.do re?r~tante, siendG rec.bO. Todos ckae:amoe que n~ el u¡o- l1LstorlaJ.. con las iDsfpias ·de la . 
1lnDuon lu ba.ses de los carpinter09, I ramplona. Y unM dlrigentes ugeti9- aceptadas e.n pnDcIPl0t!~O que Con1pa1ijit. Geeral da Dectrid- meJ;l.to pa.rá. ~]o con mucha. lÚa C. N. T. p..aad por ~ de la . 
eeeptamCll!l a odk) patrOl108 lCOloca- tBa, de acuereo can 89 autoridades. en la misma aem~ . os os cc:::; dtd, RoDda UDiveni4ad, 33. ~ t"ne~a., y como conaecuetlci& obten. rai:st.enc1a pa.troDal & reoosw . 4I1 
doNs, pero con el firme propósito de La.Juma informa c¡ue ha bectlo un p&6eros cobrasen 1011 Jorwes que el· anterior. DO eumplla tüDguDa drem08 qn trtnllto mucho mis reao- trnto de .su victoria. . .. . 
amrJarlos. !)ues by el fnter& de que doaetivo y que eM& dülpuesta a dar a:reg10 a lo que se pedia. en las men- baile ele trabajo; JWe!IItroa a.rgumen_ nante, decl!J!OOs loe trabajadoru ~ La ~ . j ! 
- - taDer<e8 de <:aI!piDter1a ~agan iIa hasta el dltlmc) c6tItimD de 9U caja. Clonadas hues. ta. ~ COZM!DOeG. 1 
...... M6n los obI'eros que t::raba,jeD en ~ que MtY UD& o.n-ló1l DOm- El reprclB"tante y aoclo de la Em- Bod ~0I'It.t.0 Oom tad lIIIIISUJUU"UIJUUHmU.·murllJlluuurUFlJlPUS JlUmtDl.I •• r ,. : 
ella. e.ttaDdo uf los iDtermediarios. brada. pa.r& recaudar fOlldoe y eD- presa c.omunicó.a la Comisión qu~ COlJg~ de ~i6~, .. ~ d I 1I I I ti · I ~e que pululan por . Barcelona I ca.rga.rse de ~o. DUlce de bs huel- el menclOnado pliego de bases seria. . , . .. . t. • S • S O .. ft e s e a ' 
UDD8 Upoe que se dicen ~once colo- I guistas. remitido ~ Madrid para su de1iDitiva ~ c1BlriJas .sin i*JI& n~ OODSldera- ,. " _ 
etdores. que ain condencsa explotan I Se ienmt6 iaa samNea en medio aprobación ya que las C'_nsideraba. Cl~ Ahon, ante ~ ~ nueatra, .. 
a .. deacraclados que logran escapar ~~. entusi8~0. .• . . . .. justas, per~ 'lile' existia du~ sobre el_ ~ . ~~o una. 6'o.paAfa. Seta y aZDaP ;." 
4el ~trol del ~ieato. __ En resumen, una. 1OJonáda: imIpar- punto a que ae ref~rla a los compa- EI&e - :. boIllto y dcaz bI2..,..... . .. .~ _. ,. ~ _ ' >"' _" ' .. -' ,- ¡ tuJtte cJel Ramo ~~ !a Madera. - • fteros viejos que vienen prestalZldo . .us.. q~ pr ~ ~, _l~ IDC"~ .. e io-1CIe 1936~ ."¡OI" . 'b8.!Jes ue ~eD DeIVv' ...... - .; ~ . .. • >. ·1 ·"1" .• ' J.: . , ., . 'setlvídós más de diez.;a:iioa en la EIIIl-l ~ . BUCelAm&. y & b CueOiS de ~ B!Ib&c. OJ d ~ -1 q PE. "_ S O V .a k -, .. - , - . - 1 I.& Jata quer, A.r;nap y dII!m.ú col ... duchOll EaMmados ~ePOe: Est.a. es -. proesentantea <de.... • • ' . 
- . :..., presa. eD . eL -"o v .el ._--'In.- . _ _ _ ___ ca:rt.& que oe dir4.jo, con IIlU- &S3.mblea. que qu1eI'I!D cdII!brar _ 1 ~. .".1 ~··'I'~·""·'···~·""""""" .... ' Po·'cos- ·dia·s- 3Kl1«f'(&( s\!' .... HSeDt'$~m~ - -" -- ~- ..x.. S'P JlJJJHJJUU,nU'sss JI r 5 Jf¿¿¿ Ss:ez ¿¿2J;;¡;$W,,~¡¡¡¡;~=C~~"G=:C'Hff' U~~l'Y ~ Por el SiDd.Ic&to UDIco K~ pbisiaDa sa.tisfa,oci6n. ~e veo que MaIdrid, boy,....- • 

Barcelona. dof\a Irene Soriano, repre- ~an la ant-erior he conseguido el tru- .¡Heb6Ia leídO !as ~ q1I8 JPeleraeló. Begl •• al 'de Tra .... laa. de la la- 3ent~e ga:=uino de la Empresa, que La. .Juata too que me pr~use. y muchos de ~reseD'buoall loa 8ilmedor<es 'bIlbIIIDes 
cometió a su llegada, entre otras ca- voaa.ros ya. pert.enecé1s So este querl- para los b&rcos Tram:p, 00Il. 1IedIa ~_ 

••• trla P •••• e'. y .8S tlerlvad.. /su, la humorada de expulsar a un JUfWm ?HPrrrrm,,,,,,m,,m,. do Sindicato NaciOD'Sll. del Transpor- de mayo? Pues ~ bases son tJre!' , 

A,"" 'e ••• 'es Si.diea,les de la Indus
tria pesquera ... e aleeta. a esta 

Realeaal 

compní1eroo que tuvo que ser readmi- te MriüDlD (C. N. T.) Y DO ~ ex- ciaam!mte las que lleNa.n didxIa :re
tido para poder DDCv&meD!e en.trar en. • t .... a. I.s ........ t.raño. porque en esta. ~ión prese~. ~ por UD · ~ 
negociaciones cOClla ComimOn de ba- A ~ "'~ fIUIe 4II.n DOblemeale trab&j&, es la miIdaro y 'V8.J'UIe mpa~ v .... 
.sea. En esta reuni6n 3e produjo la mú g~ ~ \"eIpreseatar al ma.- TodoS )(lB cuos de esq~ que 
ruptura. malogFo,Ildose ccanto qued6 pañeros pe'et •• ls riDo vasco. bQDlbre fuerte y ~e. 88 b2m ~ba.do recieDtemente, _ 
aprobado IIIllte el representante de ~ tieDp'e lR&ldla por ~l camIno laa ~ de ~ c:aIIIa. qae 
ésta. dejando sin efecto el a.boDo del Graciu a las admtnbles hünida- recto. en m ........ ~ h80 d .... ..,. toa 
jornal que habiI,D percibido en la pri- d_ de loa ooDlPicUM y "'tIoDorablell" ~ de voeott'OlS¡ que eolll loe trtpuÑZIIIIeI, por iact...,usm ...... de 
mera. sewana de discusión. Juan CIldll'& Y Roi:lrtco Eme y de la m&DQS, ~ lié lo que ea ..... pert.- las bMes JIOI'.,ute de 1& ~. 

¿ Cabe mayar arbitrariedad? Las buena te y hombrfa de bilSll del p- nqcé4a & .la SaüQaridad de QbrerOll 00ClIll ea el caao recieate dtI- vaptr 
Cllllrtdaa ~Qree y demú que 10 hiel.eran en el PleJIO Rqtonal mejora.. materiales que los compa6e- rente de los Frontones Novedades. vascos. y teméis muaho .8,\ &Oberblo .. A.r&Ltz Medi. ... !IW'to en . .eS ~ da 

...... c¡g. cte ~ i,ndU,!tria vivi· e¡,. bien de uueatra querida. }<'cdera- roa pretenden y para co:.oc~ento de V&l~clano y Balear. el Halmpatiqui- y ~.icO aaI:ariado NiIc?lá.a La.n- BanJekma. han eido pred ___ '-
-~ ción NaciOnal de 1& Industria ,Pes- la opinlÓD p\lblica, aon las alguleDt.ea: almo" Fermln Olalquiaga. euyo Ilf- eS-. qoo • el. que ICOJlItrola iDd~- que DO haa secUlldsdo PoI p&!'e. kw w. .. lf'I'to muif.taros que quera. . En el tumo diurno. 55 pe8etas... pdo 4eseamoa ae COIl8eI'\"e en aleo- m~ esa. org~i61l netamez\ItJe oIlciales ¡perum- ..... & ea 0lP-' 
11 ~ &e¡iual de Tramoutana, . Dentro de la mayor brevedad. los I tnanales. y ~ el nocturno, 60 pese- bol o en vinal:l'e para aprovecha4o pa.tronal. oreada a 1"&iZ del ~ DlzaMón. 
~ por este · Comiti. ya ha Sindicat08 ~ea¡uer~ ~e esta .Fede- tas semanales. y en los puesto. de utudlo de 1011 bi61o~ del porvenir de la &Dterior, llamad'a .A.9ooiecllm ¡Qué Mlti.tud tan dia'tin!a a 1& ,~ 
aldl) celebrado 1011 dlas 9 Y 10 del co- ración NaCIonal. r8C1bU'á.D COplas de ponsabiltdad en el trabajo, alndiea1, y cuya peraona recomenda- Libre. Y l\ev~ en gaAaxios por loe .\..- que coat.rola. el ~_ 
m.te. con 1& asistencia &1 mismo lasde ~_~PUdede nanU~OormarsPlenOe ~a.todqUae I :~r ~:s Paseo de GraciA. Ramblas moa., trulade PJ'ODto IL Lor.oya; he JDQdio'" 1& ,politica. ':1 DO quiero oa to NaIIkma! de ~ lfarttj-
de 4el-A

OII de Levante, Ialas Ba-........... üU ~.... 100 ......... _ -~ar más N ) • _, ... _ .... __ 
.,.- clo Alee ~ .Plaza de Catalufta. un 5 por aqul que ya es un hecho la eonati- .-.,.. ... ~~ . . mo (C. . T. , que ea ............... ~ ~ y catalub, en cuy<C) cami = ~:~eeac::r:n~~ ~:oa {ea: de la totalidad de las recaudaciones I tucl6n .de nuestra Secct6n protealo- La política está. refiida. con el!DO- cae. 9U8 8IJbaJternos en'~ C()I!f!id(w 

-"de n··~_"'F~~e· reDacbl·lWÓIlacmNaocio~~lPdero ..... n' podr"'" Soli-'tar
j 

lo 'todoa aqlUlll,le_ de estas secciones a repanl! propode r_- nal dentro del SIndicato Unleo de_ vimiento reivtmfioatJ;vo. de 1& elIae que tlJVieroln kl6 be.zlcoII ~n1"""_ 
.......... .... &JM:: -- ... t I tum 1i ee Ti'~tácu1 Piibli tan tr trabajadora. El sentwmem.to rEClomv "Fema.ndo P6o'·. "vma lIaIk'id". la Industria Pesquera afecta a nues- 1108 Sindicatos Pesqueros que sientan cionalme!l e en 09 03 JOs .&-J.~ 08 COB, que a lista. así COQlO el cocepto de la. Dar "Manuel Anms" • ".Juan &j)eCl'1I d8 

.In. ~ C. N: T . . para la cua~ de- deseos de .saber loa acuerd08 de nuea- tos compafteros. terna.1mente nqs ba &!logido y ampara clÓIl, ~ tleD'e de oomtln ta.mpoco Ebulo". etc.. tt.c.. que cieIiIpUM de 
a..o.. tw:er loa mAx1mas esfuerzoa tro Pleno . Regional, por si lea iDte- ·Sópalo bien quien le Interese. ya y cuyo engrandecimiento dentro de can. los .urt.ereaes de 108 obraro&. varios di&s de iIucb& ~ un 
- ·ti 1lD de enrolar dentro de ella re-. mgreaar en nuestra Federación que se ha becho p6bUco por la. Pre~- 1& invicta. C. N. T., tenemos que oh- ¿ Estáis _erados de 1as 00*&- l'8l'IQD8Ilte triuIIIfo. 
a tDck» lee obrerc.- de nucatra indus- NacioDal.. sa y la Radio que lu relaciones 'Van tener por todos loe medios que estén 
..... Conque, camaradas, a demoatrar bien encaminadas, cuando es todo 10 a nuestro alcance. '$,~,,~'''UU''U::''''''$U''''''U'' SaIIflII109 que vanc. que _ • 

Da - acuerdoa tomado. lIObre con hechos que' nuestra or~- contrario. Ya existen otroa ndcleos ·formados dado de baja cm eIJ& 0I'g"'rizad6n . 
• --..... de trabaJo en me Pleno clón será UD v&1or positivo para la Hacem08 saber que si el dfa 18 Y en Sevilla, Palma de Ma.llorca. y Va- Si.diea'e U.le. .e la patrona!, DO se tes ba ~- di-
",..,.",.J por la voluntad y el acler- C. N. T. Y para lós obreros que de a la hora aue se ~e. no se bu- lencia y sólo denamos que el ejem- aba. ~~ ¡Qu6 Proct'JIIez' m.f,e ~ 
•• JM deltpdeIo &1go. ·extraord1D&- esta lDdWltria dependemas. biera dado aatistacc1ón a las mode&- plo cunda y al~te a 1_ tndeoúIos RelalargAa Ito el de ~ 0l'pDiZIEi6e! N~ 
1'Ie,. qu .. JIU80 de manUleato Sin mú os saluda fraterDalmente, tas pretensiones de estos trabajado- o extraviad08 compa8eroe de tod08 en uuesb'o S1od\ea.to, DO q~ 
IN cepeddad orpmca al tomar el por ~ ComiW. re¡¡. declinaremos toda la respcmaabl- los frontones y toda.! 188 8IpeCIalIda- TodOll 1011 OGDlPafleros metal6rgi- mAs que ~ CCDScientes y cee-; 
.... de lae -.ea a presentar de · D 8eenlarlo. Udad con la intnli1!8igente Emp~ de, para ir & la COJl.lltitucl6n del SIn. cCl!l que quieran hac~ careo de al- veacldOll del valor montl de ...... 
111 I P'. :tdnrea de ... Federad6D " jad irán la b el g(JG ~~ 4e 1011 que Deguen de Ma- p.n1ZaciÓD ClOIIted6ral. Y lID ,.... .SU~':U':UUUU""'~'*"::USI y los traba orca a u p. dicato NaciOD&l de Pelotaria. emble.- drid ---en por nueatt'Q local 5Oclal, demos tenerlos ~ ~ ~. 
"ODal de 'rramoDtana de la Pesca - La. COmia16n. ma que enarbolamos ClOOlO tdeal y 'D.:...:. ... r-

Ja 
"'~.ta 14ÓPÍc&, 11, todall~ cl-"- Es bonL de que '_1 ___ 

a - ·iPatroaales respectiw8, -.ea SI di tUI d 1 ÚDico efectivo si no queremos pro- ......... --. •.. A.t¡en UD. • __ 
de tipo ~, ""'eato que aa1 ae • ea o a e. e .sm"";".~uuu_,,c,,:m;,_ df.at, de G a '1 de la tarde. de aoaotros per.m1tamae _ DGe ~ 

.... - aeguir iDdlferentemente de juguetes No se ~t.rep.d DiQm nlAo si no ve al de omo meE8 COlIJO 88 YÜID8 ;":'~.:.:-=c:~~~ .. ftá ... de ~ •• sl1"aeeI6a SIBdlcato Petr.t¡lere ~elet~~~,e~~;:~~~~ es seg6D el uWnerO oorrl'SpQlld1ente ~endolwbabor&.múal~ 
.... de &tIapeIIoa que en la actua- (8eacI6Il de Montado.- en liata. hacedo. Y dam estA, 110 ., ~ 
........ eten eItaa Pa.tronalea; b&oo da 0UbieI1u) Bell ••• I. .e Catal... la poUUca o pereeer vlcUmas iutaD- lA OnW6n bcI1iSldo eD cueata el STeD ~ 

_A"&. vI_ el '-00 tUea de las maDejas de los Conae- .. noble. ~ que 0IIIiJIi!iiie - 4U8 88 -- en ... _r en 8 ... e la buelga con mayor 1Dten- .... de Adminl.atraci6n y de las Elm- • • • { •• _ ....... eS ___ La... __ • la . .... ato pnd.Io ea que 1& organlza- 8tdad que el primer dia.. (SeclcI6n II1ota) 1- .... ~ _ ~v .. --.-

.. M dm.' 10 "'--e oportuno. AVISO pruu. que lo mlBIDo da qae se U&- ____ « ... ftOID Sota. lpEIrO que ea dS cuenta que ... 
"-" AL OOMITE :NACIONAL DE 1"1..0- men froD!onea y espectAculOll como Los Cu .... l'muerotS que .. ",eroa - di' que ~ e:ueIdo 7 • ___ 

AJ -- tiempo .. couUtu~ de Se convoca & todOll lClll com."""e- deportes y eapectAculoa, como que bradQ\l pua diot.minar robre la ........ mieatlWl MI."". « ~ 
-.... 'la· r.derUIón Regional de ct r-" TAo SEVIlLA ~l6n de ... buTIadu, pa_ g¡uu "'""" 
___ lOtau de la lDdlUtria Pe.¡uera 1'08 de esta Sec ón a ~ ... unióu que les larguen nombres chiJlOl, PUM aariD matlana. miércoles, a laa ocbo da.. de ooDlomrldad con iaa M 
y ittrI Derftadoe. cu,.. nIIIkleDcl& tendr6. lugar hoy, ·a 1 ... nueve de 1& Tenemos que mazúfeatar que ·por aprovecb6lldoee de la cr~utldad y y media, por el Sbldleato, para el buea ~ 
e6IIal _ ... B&rceloaa, calle".... ma

flana
• en nuestro local aocial, para cauaas aurgi<;laa & '6lUma hora, COD. bue.na te de la eran mua. de 1011 trabajO encomendado. Ea necesario que lIMamos el ~ 

..... 2l. pral. .u.ber 1& contestación df.l 1.a ·Patrona.l. referencia al delegado de CUh!erta oomp&fleroa, ~lo 8e cllicIa.D y preo- Lu barriadas Y Secciones manda- lalÓII ea ta Compa'U" por onIA "'! . 
.. ella ¡a .... ro de .. oat.o todOll D CoaaIt6 del B. T. "qunpeador", )I&l)Ue1 Do- cupan de Id labora l. CGnvt~ el_ rila Wl delegado para el miamo an. 1UJtiCGedad. cc:m" as. dé 110 pettIIM# . 

:: .. :'~-~:::c~J... ~ lAytta!nS:::-todu~~tifta ~~'Ju~~=-o,llO;rb~~q~:-: =oCG~ ~ re:.::. ~~~ ... ~edJ:""~n¡uM~ . 
....... CÍ'fe ··meuaal, para Ul tener de producei6l1 ladril1era de Barcelo- formaremol, ha lIido rect:! •• da sU de- daa y priQla.s de loe pueatos de COD- ban¡uea .. 8U caprtdlo, con ~ -a-
... 1IaaI· el eamet de toes. loe obre- na, Badaloua y Ha.pitalet, & que 1)&- legación por la. reUll\6n celebrada el 116108 o de irerenu. y dlacutlr aoerca El ComIt' Repnal eSe RelaetCIBM atón de toad el per8OlllL1 q,ue tilDe _ 
r-. de !:eA. de eata lDduatrIa, aen av\r nu_tro local aoc. ial. Kerca- dla 10 por loa buques ''Campaluaa'', de st tuera m6a lDtereaante utc- de la lDduatrla 8ideromet&l'6rgiea. O_A ..... 1- __ "-- del _ ..... ~_ de.al 

- r- ''''--prod6n''. Oll"On_pieo", .. .,., Le6D", id .... '8. "8_ ,_ __...... _....... ____ rwr-" =ndadO 1a.1roDteru de cada den, 26, principal, maftal'a a las"-'" ...,...... - 'll&I'8e.eue OC'J o ellPl'uwaale _C_ DOIIlbrado ·. la .amble&. __ despadlo • 
.t por 11) que reepecta a eato oobo y media de la noctleo para po- "El caD~" y '"Campeador". y b& Iddo de los IIltat~rlQ8()8 tanta. por ciento 1tiCI7, a las atete de 1& tarde. Pot la Vlv'& el ....... t

o
. Nect-.I del 

• lrI-. de la UIIIdIId paeraJ. DerDOII de acuerdo 80bre el precio de nombrado el compaAero Beaito l4a.-. de to4r. ~e que pap.n tQlDpafté-~ Se na ... la ulateacla del TrI!' ~ ~, ....-,,_ 11 
'J'iIaIíIú .. ~J'OIl ... I:UM venta en )u mIImu. y cueeti6D de gureJUl. En diella ~~lón. .. acar- . 1'08 o deduceD de 1011 IQlrr8llOll o esr&- ..,....-.ro TnJIach. I cual. .. ..ao de _ -. (1 ' . • • 

.. _ 'o.4aotn4oa afecto. '& la. earac- oqraDl2acl6D, debiendo enviar cada dó que tueran representados .al Con- 808. . ~ todu .......... ~. 
tIIIIIIéu de eIta IDdWltria eD cada Oooperatlva una daJepclóD, t&euJt&- greao por 108 dMepdoe au.tertamaen- ~OI. que __ o dIa de&- . I • • • ____ , el 
'lóedW 7 ..... acuerdos to!Qadoa da para. determ1Dar de UDa manera. te nombrado. de loa O,mit6a de "1'Ie- pcntareaDa. todos a la ~ Y .. t..co ea el -- --:-o que.. . 
- .. JIltDa. .. da pueatae en préc- def1Bltiva. De DO ulatJr a esta iDvi- rra. ~ tAnto ~ ., ,KOID- l.Ge....,...... B. S6n~ L. G6- ............. cceo • el ...... 
_ ·á ·n tiempo como J,u demú. ta.etÓD, no .daremos vo_tes de oaa- 8iD !DÚ, vueatne y del 00munJa- tepIQll ."I- bUlto ~ de 101 wua.. ... '1 "UtllO, .. aa.tlarAllma- nILv • ....- '1 _ ,..".."...a-...o. ...... 

4IIon. prec;IM que todu Iu de- t.rol de bóvUas. mo libertario. - D Comitli de Tierra Todo. a 1& CoI:Jted~ NadoDal ~ adhcolea. a laa atet. de 1& ta,r. ....... _-. __ ~ 
le .... ~ recraar a BU Jac~, EsPerando os d&r6iB por enter~ de la Seect6D de Barcelona. dál 'rí'abIrJO. .... OQD el PI' d 1ft." pila el UUI210 .-. . ",~ ./. 
tra~ ca " 1tId.rDIo. etu .. ,., ti ~ - La Qpmf;'" ftcD1cL BUD ~?,. JI. de ~ de MIJI. .. . \. .... Gr.,'. '1< .. p. .t~. - ~ 

~. ..... 



.. 

lo. 

........ -U.teedel .... 4klall ..... aelo. Suse ... .,el •• ' ••• v •• tlela. C ' .te.e.el •• c:.,.....,.. ... , , 
Cá.fepellela .... a.lz~da P'" "ietlluas' d-e -Pu'erto -P'.I •• ' =~=~~ ---.::.: --~: 
la duveDtad 'Llbertar,la de 811Dl&..utor,25.716'- ~1tJLU.D,Ntc" ·""· l;'." ~~_~~U: 

Los CoqM'QeIq del 'Ii'. C. Kat.zo. au.l: M.IP'W • ..G'~; tI-. a.o.- __ J_t ... di ar la __ di 

411.eataeióD • eargo de ~~='f.';"" 1; N, ::·o~l's:---.r.t:n la"wdodr-lA_ 

B·8S8plo Doieet ~N&~,1~~~~~ ~R~;;~" .M.· __ ~= C::';:";:;~::~~',':JlI: 
~ 1: ~ 1; T. ~~O';SO; do, O'tiO; 'A. '~' O'IO: e. bt-

113, i"rau, 0'25; Eacartta, erIJO; ~1., collar, O'CIO; Ro ~ 0'00; L. S •• re •• 
...."... la. 1atIer fMtuNl fIm' 1& mujer es la mayar vieb~d a d'e ~ij~ 0'50; Villqnw, O'60¡ ~o • . 0'60; Diez, 0'06, JI. ~, 0'10; .A. Due- 'Ia .. ___ &) 
~._ :~ ~ .J~qO, 4!8 ~ D~.JPUés de pa))er conee 1 o el

UIl 
lo . ..vrufat, 0':46; MeMa, ' 0'10: B'el'llrJ.e, ftas, 0'50; P

4
· ~GtLrr*. • O~~ Jf;!i . BIIte c:e:&:o .. Vii.. ~~ los 80-m~ ...... ~ ... , ... ,.., ... !~ cs. •• ~ y ha.berse ~UlDado para e:v:ar

la
, 0"'0' J .. _ ...... 0'50'. Cn ...... ...,vas. 1; lh". O"j_. .. '. _, _,o _ _ _ • de'" -~~ ~~ Q el llegando a ~er en las ga.na:.'! ae J~~o.2ó; Paca,CY5ó~ ·L&ba;Wa. I ~ O'lo¡ l. ~ :~80: 3. _., .. _ a la ... dl .... ~W ~ ~I ~o det '~ progtitU'ción, cU8lIldo, en un momen· 0'50; P. Torras, 0'50; GaIlup, 1; Pi- nez, O'U: .. MIaltoI. ~:'A. Kartf. ~ mee ••• & 1M JltI~" la 

p~ a ~ ~ ... c:a;so de J:q. ca:n- lo 4-.40, :le .dja un Ba.udo en el cual sonero, 0'50; lb4ftez, 0'50; GiOaller, n.,. ("51; P. ~. 0'35; J. Doc:he, _ BU local, ProftuaJa. letra 
~ a~o ~lk:et, que ~ el Eat'adG la diee: !'neceaitamos tu 1; Bul'goo, 1: J;)ol'3.dQ. 1; ~ul1Q, lo; l«oa~'a...: .... , .... , .......... O'to; A, CGD' el ~ ... dlldIr.: 
~ 'el tél:ila.: "~ eJe la mujer hijo, tú 1:0 eres nadie, él, !>erten~ Bargallo,. 0'60; VilaDOba, 2; Rull, 1: E. P6tw" 0'25: ". 1''- ... : A. ~ •• LeC:tUra dII act& ADt.eIter. 
en - lQGtJM .octales". a ia patria y por ella deoe mon:-, Vicens, 0'60; Pa.rés. O'5(); ~ez, Sá.Dchez, 0'15; M. Pozas, 0'10: D. Po- _':f-. NGIIlbraadeDto de Mela 4e 4fa. .. .r..r .;. el tema. de la coDfe- y . aquella mujer que talltos sa~' 0'50; Nav10. O'GO; FerotAdn. 1; n. zaa, O'~; Ro G&lera, 0'50; R. ~ _ 
~ gpB) SCUDos casos que re- cloe habia hecho, no se .rebe}a. ceno brega.s, 1; ,AseD8io. 1: 8SGJo. 1; LIS- 0'26; D. Pozu, 0'20; A. Galán, 0'10; 3.. JlIItrn_ ~ ~ . 
~ 1& BistGda, en los ouales 8e la.s aeras, si le arrebatan JtU9 c&eho- vez, 1; Rib6, 1; Biel. 1: Nres, li M. Galá.n, 0'10; ~. Ga.14n, 0'10: M. 4.· Asunto carnets, 
mu.., ~ la mujer de alltaAo te- n'08, sino ' que se .resigna llorando y CañiZIU'EIS, 1: ktiego, 1; pa.scuaJe- Ortas, O'~; J., oKra, 1; J. aodri¡uel, ~.. Nombramiento de recndadDP. 
n4 mú ~ p 1& de dlora, aun comete una gran OOIbe.nlia.. na, 1; Malina, 1; GordlD. 1; AIbIe, 1; I 0'10; .A. ~tp. ~'20; J. lloreno, v.· Ruegba y pregunta& _ , La 
cu:aildo aquéUa, 1& ~ de laS "Drtata después sobre el amor, dII- ' Ca.'I;lre, 0'50: cabrera, 1; EJimlldo. 1¡ 0'20; J. Ortega, 0'30; J. :Maya, 0'15; -===::==,=,;o="":s"'=,,,,. 
veoe& arriesgaiJa. su vtcta.1D1!ueneiada I clellido que para amar una cosa. se Sá.nIohez, O'tIO; Torra, aM. N. Sales, 0'20; A. BulIÓD, 0'20; A. 8 
pe!' QB DkIe tJu«bI .. lo. Qtó el c:uo ! tleDe que ~; por ero ~l que no Recaudaci6D baila. por tu JuVeD-1 M&rIUDez, 0'20; A. MoreDO. 0'20; E. 011 •••••• , le r .0-
de la t.GIna de ~, por Arullal siente la. revoluciÓll no la. ,puede tUdes Libe1tarI6s ele LiDcas: Mora, 0'15; J. Mora, 0'50; J. J. San- I I 
'Y - lOMadCllet ~ rea}t;ar el aIqU'. . . Juveatwiea ~, 6; atDdl- tia(o. «)'20; D. MOQIblat, 0'25; Leiva, V ar a 
valor dé aqueDas -mujen!s que, una. TermiDa. 1& compaft~~ DoI~ su cato U.D1co de O1icloa V&riGII. Ji; Sin- 0'30; A. ~c~. 0'80; A. Sanz, 1; PZDI.:&AcrON NAaON~ Da lA 
vez que vieran la denota. cereaaa., tlIa in~ co~eren~, Il8.CIendO dicato UIÜ'CO lOD.ero. 10; K. NlC, A- Onlo6U. 0'2:5; J:t. ~, 0'2:5; Dt'DVSTBIA FI'.&BOvi.ur.JA. 

'J.J_D 1 *,~",
DO.~ ,~~ r....-. QiIIIe. VlI_ot-. 
ne..a. FelIpe A.Ws, Ram_ , 
bda, ~ C1d_ del " ... to 
'l\~ ........ lIIIue1 
... , Tea. ....... ar, 
FraDciIcó Cou&la, .... GlllCiá,. 
Ramo de CIIDIt.Iucci6a, R.-o de la 

PIel, uRwIIta m.ca", ¡;:::I':ta 
Huerto.. DIItczue ~. 80It 
.... lIIIta DbIú, 81"'.S. ~ 
- ..... , Rdet 7 Manuel ~ 
y_Ia~~Ga-"*, Eia&1Itue JI-, 1'1. 1INt O: st_ Y ADtcaIo ..... PE . .. 
1 •••••••• 1 •••• "1 •••••••• , •• ,., ...... 

liaeetUla¡ ¡ 
• r 

1tI'.CLA!IIA ..... 
MJddeatea, despidos, dlvo!"llllle, -.. 

aIJopdo ........,..cIo 
PftICIo& ~ 

pr'f.IIlrieroa quemlt4"l!e vi .. utea que UD. aenUdo JtlLmam·\E~M.o ~ 11~ mujer 1; F. LUICU, 1, UDa que quiere ser B. COctreraa, .O'~; J. ~. 0'2:5; D. (8aI¡Miirdm de ~ 7 GeItr6) 
... p:i4A0MNia del cart~iDé.s .. Se pa.ra. que ~se en los SLllQ·¡ca.tos y tibe%llalia, O'50:J. Ramtrez. 1; D. Te; ~. 0':50; J. CUia, '0'110; J:-~ n el dfa de hoy, se lIIlilMaza por gi_ 1.& 8oeteda4 MA4a .... ~ p~ .. 
~ aí at:ruo ..al de la. mujer, ea los Grupoe. CO!1 e1 1ln de fo~ . rres, 0'50; J. ~ 0'51); Uf¡ d_ .... 0'50; J, Bá;ll6U. 0'50; un bIm- 1'0 telegrádco, para b comp.aeroe labor de divulgación Intemaclonaltcta. e8t; 
Y ec.. q-uu. de ... ~ que iD- I U!U ~ iJlfra¡¡o,¡¡ueable que SU" ¡oonocido, 0'50; La.ra, 0'30; J.~. dido OOD. ~t, ~; . J . ..uu.te, O'~: del Cenfn.l Al'agGD, h. cntt48d 4e munlea a C\Wlto. deBMn 8P1'eJlW .& tcJIIIi. 
~~ • 61 es ~ falta de xpediO!l . !Va para tmpediT el .paso a. la guerra 100,0'50: J. ~ O'(iO; U«1o, 0'30; 'J.~. 2; ;r. Ga.rcla, 1; .,.. Ma.rt1- selscieDlBa ctLerz peeetas. 1'eCa' ..... da

l 
=:t~=.::~ &:~ 

..." le • [)s, 10 cuti 1& obUp, ea la y el tuciamo, y al mismo tiempo J. Guaroia, 0'50; J. KartID, 0'36; J. ncz. 0'25: P. Gucía, 0':50¡ B. Ozte· eutre 1B8 eMlIc1aoea de ~eUa nacional Ido (esperuto slmp . ),. 
lIIIIrOd& da loa c--. a vivir)lp4& que contribuya a. la. ~p}a.ntación del Robles, 0'20; Un 8mact~ de Acracia, ga, 1; F. Jb!léDez, 0'25; ~. GoDzi.- y Pieamo1x6ns, ainbu JacÍwlWea. BU local 8Odal. Eate cuno f~ toe. 

• • • 

a UD hombre .por el cual no fiezt.'e 1de1aa ¡M)T todos aDbelado: el Comu- 0'50; F. van, 0'40: C. ~a;do, 0'50: !lez, 0'35; M. CalftlUo, 0'25: J. Mu- Sir.Ya esta. DOIta de estimulo pan. }:-n=.es ., J--. de ocho a ...... da 
n~ clase de ca:riiW. Por esto Iloiano li!bertario. . J. Ca.sa.s, 0'30; U;uo de ta.p.tos. 0'10; la. (l':sQ¡ A- Ipr1te, (l'tiO; p. JIu1&, lo. compa.lle.ros que dJltegrau eI!Ita Para mI.a detaU. e lruIc:rfpeto •• , afIf-
.aQvo aoMeita de loa compafUsroa 1111 UDa vez t.enninada la conferencIa., F. C!'UZ, 0'30; J. DOm..lDco. 0'50; -A. I U'OO; P. Qc:áAa., O'~; K. Palacios, Su!bBeaclÓD. ctrae al loeal eoelal de la Socieda41 -.wr.. 
... ~. para aua:e.r a. la. mujer hacia Be dió tribuna Ubre, ha:bla'Ildo .va- Rlliiz, 0'50', M. SIUlItana., 1', G. Rodri- 0'25', S. &.-..v... 0'25; Ro RU'iz, t; M. La .Junta vane", calle Grañna, 1. pral •• to4oa .. -~ bu ...... .:_ .. ,. _« 1 eua.IB~ ampl(a. .--.... '" E"- ,",, __ ._, martes y juevea" de ocho a diez de 1& - 8im»catoa, en sea de " ""UI-WU4' n06 cCXll1paoueI'OS, . os ~ , - g:ue¡:, O~~; D. Torres, 0'20; M. Za· Cort.i.jo, 0'30; C. ~. 1; . ...-- y,"",,"u'eva. y GeH;r6. 8 juJio 19~. aocbe. 

ql:ICIIlu ecop6mica.cj, y una. vez lo- I ron el tema de la conferencia con pata, 0'50; UDa qua qU'iere ser 11- aanosa, ·O'~; P. Quesada, 0'30; F. ~===========================!ilt pad. útaa, luchlU' hllata la totaJ I MJS CODCeptos valiosos" resliM:ando, bertaria, 0'10: L. ATt6s, 0'25; J. Pé- MUlla, 0'50. ni 
_Jripe.ci6D Qe tCldos los traba:ja.- -en suma., un ~to de cultura venia- rez, 0'50; C. Infaot:e, . 0'30; L. BraMa, Recau.daidÓD heelIa por ti 8iacI1car-
..... . d'eramente slmpá.tioo. O'~; J. Zurita, 0'25; l. Do:late, 0'15; I to del Ramo de CoDiItNcciÓA, etc 

Trata· aobre ~~erra. dicieDdoque Eduardo AIIdIIft!III, P. Castro, 0'25; J. Figueroa, O"O;.A. MW'cia: . A U T O PAR" F .. anciaco La,...., .•• 
ft (Pa .. alelo-SaPealona) .'fUtH:'=!!C~"'U";oGl=~~~U$$",,,;~,,,,,,~ss,,=:sm;$S:~S$s:sU Vives, 0'50; J. M. Garcie., 1: M. cue-, . oEU_1c4to, 25; V. ~ O'GO; 

....... ValS, 0'20; .J. Fábregas, 0'25; F. Mar- ."otro, 0'25; P. celdlW!, 0'80; Un c:om-
Por la 'ralerD.-. tin, 0'50; A. M1Ulrique, ,1; J. SalLva- ,·pa.üero. 0'10; J. M~, 0'50; L. & ....... e ••• C:olt •• al 

dmaaeeer» 
Fantásticas y emocionantes atracciones. - El tren fantasma 

Sl.,~~" 11.le. ~el Ba~ 
, - •• del Vesllr 

r'! ' .... -
•• I.CeT 

~ ~al ~ 8i,dlt 01"&'~C? fC?~' 
la ~ "Buenos Sentimientoet •• 

" ' .: ;. ,. . J o;:. - .... . 

'.U"Ífff_",n$§UUJGH"'~_ 

dor, 0'20; J. Herrer03, 0'20; J. Far- I G&m!a, O'7fi; Vera, 0'fiO¡ .J. Lucu. I 
Autódronio. Laberinto y otras atractivas atracciones dad oDI-versal I ni::l;es, 0'40; S. Ca.be1lo, 0'55; A. Man- I 1'60; J. Nieol4.3, 0'25; J. Poster, 0'60; l' 

tie1l, O'SO; F. LeóD, 0'30; M. Gómez, Uno que ama a 1 .. ~16D, 0'26; 11I¡¡!!!&!!!5!5!5!5=======E!!!E55!!EE==!!55!5iE_.:!I . 0'30: V. Riba:s, 0'50; M. Negrete, 1; Un joven Hbertario, 0'50; F. M&r.t1- ... 
Sabido es el obstáculo tormlda.· ':r~ Aréva:lo, 0'25; V. ü)pez. 0'25; ' 11'. DeE. 0'50: J. J. ~, 0'35; P. O. riii!iiiit-----I.' 

ble que .. epr~ta. l~ existencia de Garda, 0'50: G. Vera, 0'50; M. Ik N.. 0'80; UIl CODd~U»' ''' 8el"V1do , ClnlSTeatro TrI°nnfo ,-a ••• ,. 
tantos idiomas para la intercom· pee, O'SO: A. Mescua, 1; A. ChiCa.Jl,O. mUltar, 1"0; UD fotópafo ambu:laIIr- l,iiilQ~]~. _A~ . ., .-... 
pr~ de los lfabajadores de dia- 0'50; M. Mescua., 0'50; A. López, te, 0':50; UDO. 0'25; ... ~omdlo. 1; _~_~!l~_ ~ = ¡ R."., ~ JI'OPQIa. ...... Ole-
t¡.ntos pabes. Creyendó de necesidad 0'25; M. Morillas, 0'30: A. Brujas, I otro, 1; canda x.. 1; J. Port.o, 1; , . ~='1~~ ~~~ a:.::. . 
iDelud1bl~ la. desaparición de tantas 0'30;,... C-arcía, O'SO; J. Ru1z, O'SO; I J. KCIIIltIIlb6qa. 1; J. A1~ 0'50: .... '. f:H 101, por !JdmtlDci Loor 'Y aatN -'l'ñto . 
barrera.s lingUlsticas, como estados R .Arista, 1; M. Sá:ez, 0'50; J. Ma.- N. K., 1: J. ~~. 0':50; J. __ ~_ _ _: LA ISLA U.L JOftDIO. ... , 
se constituyan, hacemos UD llama· rin, 0'25; C. mauue4, 0'25; J. Suá.rez, I ~ 0'75; C. Hern6Dds. 0'50; NI'" ~ '7 Heatller ~; ~ 
miento a. la clase trabajadora en 0'25; P. Solo, 0'25: A.lJl¡fantes, 0'50; lA. Naqu6s. O'~; JI. lAlj6p, O'~; 11'. eALOII IlUBSAAL ~ ~~~~~' 
general y e8pecia.lme~te a la juventud, J. GÓmez. 0'25; J. GaITld.O, 0'25; J. Navarro. 0'50; Un .wjeta.ri&Jlo. 0'30; SA ».IIOLftA, por La PaDdWa. "... 
para que se apresure a poseer uno Pedrosa, 0'50; F. A.müjo. ' 0'25: Ji'. Uoo DlÚ, O'~¡ J. IAIpez, 0'.5: CIfta4 ..... puc1eI -.... , i:b dOll c~ ~:. l.Aa cav-

contra la guerra, y el factor más de- Crua:, 0'25; G. RamIrez. 0'50; J. Hér- ha.riAaa Ka.~ QaJlaldo: • e 
de los' .instrumentos más efica.ces Ga.&:ÓD, 0'20; A. de Ru.,. 0'25; J.t.. , ~ c:ompaAerCIiI de 1& f4bñca. de A ....... : .ñDIM _ ..... ~ I .AS Y ES. ~uu. ~ 

terminante hacia la armonla univer- vds, . O'5G: J. Corololea., 0'25; K. 1.1- J. Ventura, 2; J. Mú, 2; S. Gui- EO ..... 
saJ. cual e3 el idioma internacional gero, 0'25; J. MartInez, 0'30; F. Ló- lléD, 1; ~. MeleDlJo, 1; A, AlIpII1. 1; SeaI4IL COIItIntl& 4acH ]u ;'45 tarde .2. 
Ido. . (esperant9' Fefo~3do). -. pez, 0'25; M. Femá.Ddez, 0'40; B. I J. Saac:Ilo, 1; A. Juan, 1; )l. Vel, 1; SANGa: GI'1'AJI'A. por ~therhle ... r-E--A-r-R=-O ..... --.--_!I""!!II 

Su aJlrendizaje es sencillo, su pro· Gómez, 0'25; F. He'Jgueta, <r.25; M'I J. G1Ta4, ·1; S. Joe6, 1; V. Gaorcla, 1: ~..:.~lW~= Jlo:'~ G O YA 
DUFlciaéi6n agrad&\Ñe.¡ su coste ~ Garrido. 0'25; J . Viudez. 0'50 J. Sd.n-· "S. Ferrer. 1: A. L~ 1; K. ~ BOaaoa EN BL CUA&N NEGRO. . 
tolto. Podéia aprenderlo en ca.sa, por chez, 0'25; F. VDdbez, 0'75; J. lJegu. naata, 1; A. Bel. 1; M. Caatellanó, 1; eÍl espaftol, por Boria KariotL Dlbu· BoJ', P~.eómleo: IPOUa D-
!;9~nde_n~! ___ .. .. ... , _ ... _ . _ .. " ..Da, O'~5; lL..Ru.iz,...0'50; .G~ Vi'cbes. ~ Chnea. -1; K. Pracl.~ 1; J. Gil, , _ .. __ ______ j~.-_ --~-_:'-It-tlI:N!!O~&lff=0j_!.~~F&A~D~lAaúVO~~Yi.:=pj[jPOaiiiiñ-IM~j&.~r_ 

Para inscripciones y detalle3, eserl· ;0'25; T. Quevas, 0'50; J. Donaire. 1; J. Valls, 0'50; Un CClIDIplfle.ro, 1; DIA .. a mA cVADBUPLE, LAVADO A Be: , 
bid adjuntando sobre y sello para la 10'50; R, Res&, 0'25; J. Serrano. 0'50; J. Gil, 1; J. Gulila.mÓD, O'50¡ J. ~ s.10~r:=~~~ t:,..;:!.)tarcJe. JOCJo~; g::t:.rD~~ 
respuesta a Grupo Idista Acrata J Se-rraDO, 0'50; E. PalomiDo, 0'25; ler. 2: A. BaUoñ, 2; A. BaDaato, 1; a. PJIOCao DB .... ~ JMrJrCAlf 
'"UniverIO", Verdi, 67, 1.° (Gracia) A. Resa. O'2:i; T. Vilc!iez, 0'50; J . E. Sa1va1t, 1; R. Lu¡ga.D6s, 1; G. Lu- (copla nuew), por K. Yo Ladrón de ellE , BARCELONA 
Barce1QDL Serr&Do, 1; L. Gucia, 0'25; !l. Re-. p.néa, 1; R. Mufioz. 0"50; S. Barra- Guevara y JI. Riftlles: SU ULTDIA 

U.A_' 1 e JI --- NO(;JIB. poi' J_ de lAuda y Vil· yes, 0'50; A, Mazt(,p. 1; K. J!isp~ e.h1D&, 3; 1' . ..---_ : • 00.......,... c:beIJ' AS DB AU's por Rlcbanl DIx. ~~""=,=~~,:~~,::". -, O'SO; D. Torres, 0'50; .J. M:éilíll&, 1T8Jt, 1: Un paradO, 0'150; J. Ka- 'COIlllea y' Dibujos 

AVISOS 
t: .. IJNICAB8! 

z... m.tu4u Llbert&rIaa de ~ 
la necesitan relacionarse con el Comité 
:R.eclollal 110 J'qWlltuctes Libertarlas de 
Cafalu"- ~ con loa compaileros, Grupos 
y Ateneo. que puedan desprenderse vo
huat.vtglento do ,",cuno. llbJ'Q1I para ayu-
4anlo. a la formación de la b1blloteea. 
~ .... direccJ6a: Cal4~, l"I.Mo o.u.. ~ a~u.. P.WIo nt",ar a Jo

á Mel,. - ~RQet4 (Tarrar;o~). 

O'SO; M. Carrr:illo, 0'10; J. López, 0'25: ta, 0'50. 
.J. Gó:nez, 0'25;' C. ~. «)'30; ~. SlDDt.& y ~ 2S.H8;U. 

~~";$$f:;G1'S :::::¡ ~::,' J!,J'S$'S~,J,: SJ,:,$,,::~;::::::=~,:':'S'f'S".1 

ASAMBLEAS Y ~O·NVO· 
~ATO-BIAS 

P.DR~ 
Ju..... ábI.do , doIDia&o 

1!ea161l ClOlltlnua deede 1. S"tS· tarde 
BBUNlON. por Llone! BarT7more, en 
eepaftol: AQ1JI VlEXE LA AJlXADA. 
lID eeaaor. por .Jam_ CqD.y; DJ!lU
DA IlALDADA. par Buek Joaea... Re-

villa y Dibujos 

YIVOLI 

.. - ..... 
CINE COLON 
ftQ. ~tro ~"OJ ~: W ~~. _.JI: HEUI.,A, en eepa~l, por 
FrancolB Roaay y ..Jean Murat; LA 

• ..,. ~..fe14.&\\" ',!f-.t!~ 
Sldney y Charlea Murra,.: EL 1I1!:· RO. SI!: RINDE, por ..John 1o!~c .wo. Vlt~~ ~~l. f QI~~ 

PRIN~IPAL PALA:CE 
A lu 5'1S, LO~S at~illtE ~ 
a~~. . A • ..:.5, IIB
.. ¡-v¡¡ ......... 
toe de ...,devll, de lIailuel Merino ., 

Joa6 de Lucto 

Boy: UVIS'I'A. DIBUJOI. _ ... 
DI!: LA AVElft'1J&A, VDA A LAS 
OCHO 7 &L ...,.., .... ~ 

DOGAJf , 

Hoy. mutuo tarde. • _ ....... : . 
AZCUE ., IIASU&CO eoatra VUDA8-
(JO y LlZABBIBAB. Noche, a laa 
:ulli. • ~: AM.mn ......... 
HUNO contrá QUlNTAJlA IV Y CJD;' 
QUIN GU 1,4BTA. - Detall. por 

cart~ea . 

-
TEATRO eOllCO 

PALACIO DE LA Br:\'18TA 

~"r: .. "~"'~~. 8OB.AS. Noche. a las 10'15. GrandiOM 
éxito 

Bisame. que te confiene 
TrIunfo de Y. Carvajal, 11. OortM, 3. 
Barceló, Uedó. B&rceDa, Heredla. 36 

Martln G1rll. Gru preaentacl6D 

._. • , ':! 

Gran Teatre Espanyol 
~.,.. v .......... 'EaIlIa a¡. -

_*1 Pepe Al .. 
Bu!, a lea clac. Entrada I ~ 
UNA .-eta. A s--ar trea bor. rteet 
~. ~JN)!" loA ~"~A I lt 
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LES CRIQUES DE HUI ' 
GraclGIa CI'IIId6 .e bOla a.at f 

Pepe Alba 



> • 

Persiste ' - . 1_ '. olea.lva 

...... 1, •• ' .•• II.¡ 14 .~ ....... 

I.as SeeeloDes de ~arptnter.s, Iba·
nlstas y BarDlzador~s, 'afee-t"s al 
Slndleato Ullleo .. del "·Ra·.8 d~ Labo-
rar Madera, de Sevilla, ban obténi-

11.81 ..... &1d6 .... 
lIe ..... r •• ftI herte 

-~ ..... .... 
e •• a C. N. T., Y .... rl-
..er .el.· es •• lIdarl
zarse •• ra • . y a.le
rlaI.e.le e •• lo. b.el. ..'stas _ JI.llrlll 

C&mara4a director de SOLIDARI
DAD OBRliBA.. 

'-.' ... ~.- ... 
......... ,. 7 1.' to .. _~ -_ .... c¡ae-.~ ..... 
'S 1 ....... , ".., 

. ....... ~. , ... .. .... ~ .... 
.... corto ..... de tIeaIpo, .... 
......, a ta.cl0II&r ... pW9,. • 
............. dO& . 

TACHADO 
POR LA 

I'IlEVIA CEN SUMa 
CoIDeIIlIeDdo con la aftlanelJa ele 

loe eaemlgos ele lu libertades ~ 
pIIIavM. en "El Soclallsta", se • 
lI1JIIda. la ~ del IDOIDflIlto. 
Seg6n el portavoz del papo ., In
daIeeIo PrIeto, el dIaero de 1M 
~ derecMstM ClOr'I'e ea caati-

... · C I ". Y UIL8iWI que _ ..... -...... 
JiMIOa..' • 7 JM!Iftcac!o.. 
_Gata ... dI& 

)Jo ....... '_ .... -..s-
feItadoDee de ............. ' ... ". &-
-- .......... - la. JIIaDea 
!Dal , ............ 1M ."CidIu. '1'..... ' .mrO~8D
t.e .. ,........~1IO 
_ ....,.. atrevido a ..... 

LM ....... p LuIdA .. UDa ..... ..,a ... ·~IIO_ _ ..... _ ... eaJude~ 
kilo 81 ¡adea ~ el 6lero 
.. la eGIIIIIId6D de Ci ...... y '. lB 
prepa.rad6D de janIadIIa ".,...... 
.. debido a que _ .. taiaaD lile 
,....... ..... que 8ICIIIIarIm en JeeO la 
maldad clerecbjsta, 

Para atajar el faaolPDO by q1Ie 
expropiar a la borgueIda. • las te
rrMenleates Y al dero. lIleakaa 
MI pe! 111.. ea la hMIeeIld6a. CJ1I8 
caraet.ertza e7 ......... to 8duI. la 
am .... '" fuclsta ~ 1IbDban
cID el hodzoaSe ""P"'W 

do las 36 boras · En uamblea paera1 de ate S1Dd1-
cato .. acordó por unanimidad el m
pao en plcDo en el 81DcMcato del 

.... Ia ..... - 1IepIJe, .' _....... --- _ .. --- de la C. N, T., Secci6Jl de 
.Ana ---- ..... "-'"--- -----•• - --- el -. _ - ..v-e.- __ ...-, ... _-D 8tDdk:ato ... - ",,:a.oa;uu- ~ J- - - ..- a bordo, Ndpando 150 peaetu' para 

... Madera., de Ban:ekla8, recibl6 acept:addD o DO de - . mi...... ee I11III6 ..... • .. In ! I de la loa camaradaa en lualla del SlDd1c:ato 

... UD t elegr&.1mL de 80S compafto- eaUIII6 .. dIIIcu8Ic5Il eiIitDe .. ~ 'lite' ... ... .... de ~ .-e de 1& ~el6n de :Madrid. 
EMlla., el SIDISIeaIto de Labo- tes al .......... llegU6do8e a UD acuer- el,....,.,.. ele la)' , • de 8evDIa 

C •• lsióD N.el •• al pr. di •• 
rt. «C N T» 

,.. de S dIdI& iJIí)ta¡, ~ do...tilfactClrio, akenzado OOID».- ...... pi' ..... a" hat ..... "a 1M Lo que te rogamos pubUqUM en Sexla relael6a de e •• H •• des reellt ... a. "p ... lofaden da ca; . di el ..., ... .LLIco ele tu direcc1- para que p-
Ie eaeata, COD grtm ~i6n, de : t~ aa ....... a~ de trab&jo de ~ = :e:::::: ~..... tocro:i: obl"el'Oll CODscl=:te. ae den esta ~.lslóa e. e •• e •• t. de .... atl •• ., •• s
que 1M Seaeiones de ' oarplnteros, Desde __ coluilmae el Skdcaibl OI:JII$) _ que ~ .... lIa- c:ueuta de la. aoUd&ridad que -ha de erlplores, veala de lartela. y .ea" lIe .elles 
........ y Banliz:adores 8oC8IbabaIl de la Madera de BarCekma, y con br6n 8UfJtIIo ....... rlIl8Id6a ..,... existir entre los trabajadores. 1 .. .. 
... ~ ~~o. una se- él .loe tl'aIIti&ja.donii!l, .mdan .Y feli- ele _ puUe. ~ que 1M .. ¡Vt9a la húelga del Tra.nsporte! pre.~ N T», aeor •• de ea e ...... res •• e 
JD8,D8, que el S~ de la Madera . citaD a sus C8IDII.T8daIi sev1DaDos p>r aaIU........ a¡tI'...... .. lIMO Te saludan fraternalmente. el ex Zaragez. 
:.a.:. 8eViI1B babia presentado UDas ba- e!l tdUDfo atean,."". i .... ~ ....... CIU&1IIfo presidente P. P., Juan Pérez MartOB. . ""-__ anter'--, 16.M5'85 cedente de Sama. 100; 1I'errcmana. 
... N ...... u .. _ .. - u...-.......-: -- ..... El ex aecretar1o, JOIIé Polo. ~ AUN" 
- de.tzabajo aJa. Patr0aa4, y ayer, .... . .-.-,lS. - ~ ... --- casas y. Lima (Madrid) , 13 pese- 8Ub8ecclón (Sa1amlUlea), 22; S. Aseo 

."urUJJlISJJJOU":UUUBU'U"'UUJ.JJJ,u ... umu,meJSJ: SI sUllmuuuua .IUUSSnrrmJf.ummusru,rrrrummsmnmumm,.n"rsM ~¿~), ~t~e:'::~r:s. (~ ~~c!!"'8~d~;~; ~ , 
, L 111 I I I I .... l• ... s .. e La .... ·eloPa "A' Ramo 'de la ro__ _ .. e de San Pedro ( .. ~). 3 ,' C. N. Pineda (SevWa.) , 50; S. de 06d0e 

1789. 14 delaU. os eo~ e .s··soe .a ea y os e.... _. truc~l~~taroD 10lIl tram; T:"'Monc&da (Ba.rcel;'),10; cuatro Varloa de Gerona. (Sevi!la.) , U7; S . 
a.rial-r peUtlee t ' c~os de Valderrivas (J4adrid). CoDBtrUec1.Oll., 8anl1lcar de Barrame-
.... .... .. • - .. - : ~ ~& ••• 1Ii. ~ ... Á _ . "'45; Salvador Mans, Hospitalet da. (Cádiz), 200; S. de ArnnÑ ... dore.s, 

Feella de ·Ia Das- La -,-el .. de c..slrueeI6a, de Ha- .~ 4 ~ / ' ' / ' ., - ' ¡-- r ~ . ~. :;:e=;\:~=~:{~~ ~~:'~~~a:~: I ir,'" ., , . ,. • . . , '.' r. -. doba) , 39; Ferrovarios SUb Secci6D meda. (CMiz) , 31; S. de P&II&deroa. 

tilia drltl, n. es ua ataque dlreele a as 1;.... '- , .. .... .. (Inm). 1"'50; 8. Oficioe Varios (Irún). ~~~!to~~s2;,!:; 
1 I . ' .- - 21; Tamis Espinosa. (Burgos), 16'25; eseae as p.p. ares ~ '_ ._ . Ignac10 Portilla (Santander) , . 32'50; de Barramed& (Cddiz), to; S. de ~ 

, .. de lG t01RCl ., IG BGI'CiDGo- _ • ,. : \ -f - . \. • .;-- t, L S. U. (VItorla) , 3'5&; S. U. de Carmo- cadores, Santdcar de Barrameda (CA-
N .... peMGl» qtIC' lG BAaflUG oa~ El port.oz del grupo "aaliI!ad", Lu t'8.ZOMII que aducen ~oe redac- . ' ,. . ,_ r .,. _' ." 1"7 ~ Da (Sevilla) , 200; Una encuadernado- dIII). «; S. lofecAntCOl Na1lalel, ~ 
- po4er u Zo.t revoItIcioIIariO.t. Y eJIPOne una teor1a, para enjulc1Br la tares de ''Claridad'' 8011. barto pere- , " , ~ ra (Kadrid) 4"54)' Comité Regional l6car de Barrameda. (adiz), a:5; S. 
~. coDducta de loe camaradaa D:sadrlle- griIwI. No llegamos a vtalumbrar el r . : 'l ' ~ \.:' .' ~ V "\Ir I del Centro ~" 1.350; Fernan- ~-~~ (~4'r~~-

LG ButiDG fU4 ~ por .loe tloII. que se difum1lla por su propio porqué del pánico que ba pnwoeado ' ~ - " - '... , '. 40, poi' conducto del COiDpIdlero 'Pe.- .....-. ---. - - ~ 
~,Ioe~. Zo.t t~ UD coD4l.cto de carActer uetameDte ·j , ' . C2Ii meda (adiz), 800; Pucto ele lila 
t'Ot del ".lIIoI6bOurg BcMnt A1Itoilt8". pellO. - --~ 1 taDt.aI l - , - .1' r ; I leacla, de Madrid, 10; Antonio co de 'Remanza SanlO".,. &i BllnIl1Dld& 
___ ,, __ "-_ es como.ri cliJlra-- CoIIcept"Cbmquelahtle1p.delRamo 8COD6m1co.SeNplte oque ve-, - - .,..' - . .,J -- (tI!lb&Dt,1D: 6. C. N. T .. La. C&riota (Cd4Iz),15;S.~rmMc.de 
..... - 1-:1 de la Conatrucc16n poDe en grave pe- eeII hemoe dicho. Y en uta oc::aak1a.- ,~ ./ J J' ~ (CóIdoba), 16; Oomne GarcIa, lUDe! Ba.rrameda (CidIz). 67"150: s. QDeiClll 
..... el DiBtrito V de ~. Ut& llgro a la Rep1iblica burgueaa. Ale- podemos repetir que loe goberDantea I . ~- - • - ~ . '" 1 (1Prancla.), 33; S. dala Piel (!Ia.drld), Varloe, Peal de Becerro (Júa), :10; 
......uo abigarrado, ccm!vao, Zl6Ito de gan pa.ra corroborar su atrevido aser- acostumbran a desvirtuar 1& natura- 100; Das compa.1ieros de la Pi.el. (Ka- S. U., de JimeDa. de la FroIltera (Cá-
,..acs. y CI UIJICe8 de misterio. ~ tQ que 1& Prensa. fascista recibe con 1m&. de los problemas que 8e iDidBD I El .proletariado madrD~ no pone drid) , 1~; S. Metalílrgico (León) , dlz), 100; Comité Regkmal del Cen
"'''''e ooJ'erO, d.e8IJ,e luego. De allí gran alborozo laa incidencias del ,pro- COD un :sello inccmtraatable, pero que en peligro I&s min1mas libertades re-. 10'50; BarNl, (San SebastiáD)~ 10'50; tro (Madrid), 676'50; S. Kel"CIIoIltD 

~ ~ .,~ r:=~ longado eoD1llcto social de que es es- a causa de ecmveolenclaa politlcas, o publlcanas Di hace el juego a lu de- S . CoDabucdAn «)riedo), 30; Ferro- (Madrid), 500; S. del Ramo del V .. 
---'''I!'' " ..,_. r' - eeoario la capital de G República. Y de partldo, .le enVeDeDan 1& grlUl ID&- recba8. Qu1eaea bacen una labor con- vtarios de BobacDlla (1alilaga), 100; tir (Madrid), 50; S. 0GckIe Varioe 
~ - aomlnu ~ BObre el que el Gobierno de C8sareII Quiroga, "oria de las pugnas que ato la inter- tra.rreYoluciourta SOIl los elementos VDlaDuev& y. Geltrú (Ba.r<:e10D&), 72; (Madrid) . 250; S. del 'l"l'8uporte 
bCIrrio populGr ele PariB. Eft . las 110- yel Fre!1te POJIP.l~ pueden salir res- v~ del oe elemeDtO!IS que de.l!~ del Frente .Popular , - - #" , , :J. Ro1:ies (Gnmad8.) , 2T50; Tere1!8. (lIadrid), 200; JDlrtebaa.-BdaIII, Orau 
dIDe ~ 46 iItvi8mo, 8e con.- quebrajados de la lucba titáDica. que cen las cUestlODeB de trabajo DO lle- ., .. .. -. -- -- \ . I V1Ua (Kadrid) , 25; S. CoIIstrucei6n (V&leDcia) , 50: ~.a' : 
,..~ loe ~~ de los ctJ14,... sostiene COD tesón indomable el pro- garIaD. ·a alcanzar !a aridez que 00- j _ ..:._ . ~ ~...,I ($~), ~~' "QblL ~~~ora ci6D (IrCm) , 35'50; S.~ Varioe 
ZIIO_ ~. PCI~' ojoa ea- letarlado de !la meaeta castellana bran la mayoria de las hue1gU. . ; J I (Madrid), O'SO; IfUfioz. c!e Calefaeto- (1IúD) , 15; S. U'nIICo (Vitoria) , e?'50; 
~ que qui.sierolJ m ;7'Grse en res (MadridL 5 ; Jullán Diez. Mata- D. T~~O. Dos caminos (Bilbao), 60; 
la, er-.a~ da 1GB agfUJ8 da1. ~:ne"eee:HS:::::'='=C":l'::$$Hf::SHrr:::,,:sm::H'H==:::SU=-"'UUUUGG$S*:umurn,,,,uu;UU" porquera (Santander), 25; Ferrov1a.- FIO;;!R6denas, Torreperogtl (J'aén), 

-. rios, Sección Madrid AragÓD (!la- 20. Total de sellos, 3.282. Total de 

~:-====:== Continúa la huelga del RaDIO de la =á6n~~l~~~~~:J¡/:: =:!~rus~rip~~80I9~~d6 
,... " el ... ~ el estGmP'do trega.do :por el Comité NaclODa.l pro- Suma total, 28.093'45. =:-~ ea la alta. horGB C.DstrD~eI6. de Madrid . IH"uaUfUO~C"C:I':::SC:usmuu$SUUSSamCH:UUUUmmmllllllll • . 

z. lJCIIfiIla rep¡eael~(I 14 ~ terminada el canflicto 
ci6II, 111 .~fGl IG nICIlezG, el f~ A d I ó d d It al tra-
;:-::::::':::n~ pesa.r e as r enes e vae a que mantenlan los cama-
E.."'=::"'':::::-':I bajo dadas porJa U. Q. T., de toda clase raros, collsiguielldo éstos 
;S~aDím~l= de coacciones, las huelguistas mantie- un gran tf ,iunfo . 
... .-os, 0G8'Í ~, BaOOB, eaqt¿e- . I TenerUe, 13. - ~ués de b8IJer fum:za que 118 deflprexalla de a.. aDIáI ,.,.... nen e paro mwntenk'o digNmente iIa posición 8DIIlre _ ilaeiBlIi8tM 7 rHGacer-' 

Lo "iIJt,ero que tmafa ~ Ü«JpG- 1 prapi1L en .los ' coDfederados. y ti. po- l!ilDdica!to paza los efeatoe de earie 
rect!Ir al estCJlla.r .Ita revoluciólJ; era MacJrid. 13. (Por telilfono) . - Si- I Los elameotos de las JuveD'tlJdes l' tuacl6D del SiDcIlleat.o UBico del Ra- SBor de los obstá.cu.los que la. ~ Y coutrol de pel'8CJID8l, Y el 20 par' 1M 
f.IIlueilG forlGJeza, f6llidDl que flotaba gue 19ua:1 la hue~ ~ Ramo de la Socialistas y Conwnistaa, van arma- DIO de !a C<lost:lruoci6o. D8Il ha. puesto en d'arie al Sindicato sabre .. veDta tot.aa.. 
30bTe el hummti.tmo de PariB corM CoDst.ruoolÓD.. I.a Federal:ión 'Loca:l dos por ilaa calles, C08IOciOD&Ddo a Se recibe dlDero ~ lIos hueJcuje- atr:lbuclcmes 8Oc1atarias, no tJlIv(> 
-- ~~, como Utla piedm mi- de «a EcS\&ación (U. G. T .), ba re- ¡ 109 huej)guistas. FAltos iDdivlduosllan tas, de todas partes de Eapa.fta, es- más ll'eIJlA!dio que nmdime ante iIa b ~ 
InGna. 1 partido tma8 hojasinovita.tJdo a los cooaeguido que UD tres por ciento ~ialmeDte de Zaragoza. y caJIa1u- . 

Las multituda¡, t~ 1m !mo e.9- huelguist8.s a que se .reintegraran al .muy .eseaIK) .de obre1'08 ~ entra,- tia.. Tambi6D se está gestdóD'lYldo el ."",UU:;:"$,:U"S$::::;:::::::::S::==«:SUS"::W::"HHZ:UUH"U'. 
JJIritu de peroepclón en el mmnerato trabajo; pero los bUe1gujstas, fieles ~ en las obras. . traslado de 'Ids bljos de aos bue)gui9. • 11Lí.. · el go .... 
-.pertAv de lG ~t.a. Por eBo ' loB I a las consi'g:Da8 de ia. C. N . T., que Sehazl~a!guDas8p'eDo- tu m4a neceal-tados, de los -cuales lSyer se eDDlp u se 
~ pariBienees se /ija,Ton r~resenta a la mayorla de los obre- nes, pero sin ~R8 graves. se hada 0I0!'g0.w. .~ja.dores que 

=:'~~onll ~,:~~ :;;'.DO ae han reintegrado al tra- ¡ =l!:t!'Tl:~~ ~ ped1do, . deaIe dlá1Dtaa po- aDlversarlo del asesta.to de 
~ . . 

·m /fII"Wr '8 eaf4 mulfitucf tJCBbó 
.. la ~. LcJ tr4gicG ft:YrtaJezo. 
fU dem.emb1ld4 11 las 1ñotim/IÍliber-o 
bIru. 

El COlDllé de Relael.Des eaav.ea UD PleBO lVac.oaal de Doestra eaaaarada Erleb 
Slodleatos de la Coastrueel6. de España ' MAba.1D 

Quedan mm m"c1uJ8 B<rstillaa 1m d 
fR,Uftdo. Como loa reoolucionari08 
~, 1w.y que dattndr las &13-
ftllCI8 cM privilegio, qU<l /NIS atguen 
.. pie como tlIIa mn/!'II(JZG a las liber
__ del hombre. 

'Este a'-ro de · SOL,OARIOAD 

. OBRERA, ha .ido _do por la 
casua gahematift . 

El Comité de ReblclODt!i'I do loS I de blJeI&'a general del Ramo de la 
SiDIdiIcat.OII del Ramo de la CODBtruc- ConstruCciÓD de Esp~ en aolidart
ctúl ele EspafIa, lrablimdo reclbldo dad COIl lee h~ de Madrid 
vartas 1D'I!lcadoDea, las cuales co1n' que OOIJJbete!l por la. jomIda de ~ 
clden COID !la práposIdóu ú1tlma re- boraa? 
clblda de Sevina, COIrIT0C8 a. todos 4.0 MediOll de baocer eBeaz UII& 

108 EIIDc:Ucatca de ¡la CoN4Daw:lón del acci6n coordinada cODtra la Patro
pala, a UD PlaIo Nacional de SIDdi- D8l madrlleIIIa, ~ todo8 su dtvetaos 
catoa de la ~ que se ce: aapeotoc. 
IebrarA ea MadIIId, el dIa. 18 del ZM8 5.0 Á.8UIIt08~ 
en OUNO, con C8Il1Ider argeot.e, ~ D 0Dit6 de ~ lU8g& a 
el águ1eDte onIen del dIa: tooc.lo8 S"'dk8tol que aa. 1CODteS-

~:: ~~: ~ ... t.acloIle8 eean pr vfa t.elep:6aca. Y 
cusIm. qae gk'eIl emtlclades p¡a-a 8IIIfrapr 

3,· ¿Ea ccmveDleDte la declaradóD loa ..... del PilIlO. 

Ea Barlaate (CAdiz) 

tID faselsta aseslaa a los ea~aradas . . , . . . . 
Joan y . MaQuel Car. 

. . 

El Goblemo de la dictadura portu
guesa Ila querido dar al mundo la 
aeDII&Cl6n de que COIlcecUó ODa am
p~ UDDlIIt.itL a 8WI adverarioéj mu
abQe de loe cuala BevaD varloe dos 
8UtrieDdo eza lU c6.rc:e1ea, aguantaDdo 
lmpert6rr1tos el dolor de haber per
dido la libertad. 
, Hay muclloa centeDare8 de com
.,.aeróe que ae encuentran pr(l!lOS 
o deportadoa · ~'" 1& bDplantacl6n 
de _ dictadura (bace diez ataos) * haber lIA:lo proceAdoe. O~ hay 
que,. teIJleDdo : tenn!nlllJa .la ~a 
impuesta, JI.an perdido la eaperaua 
de ver el aoI da la libertad. .,ues 
abaD que, cODdeudoll o alleue1to.. 
la ~tadura j&Inú lea coneederé. el 
. derecbo de eallr de 1 .. prialoDM. 
, OaDceder UDa amplia &mDiaUa a 
.Im p'iuc!l poUUco-IOclalea. Ilublera 
Ildo UD .... ., "'p!"nlc'ld que qu1-

zás hubiera logrado crear UD am
biente de ~tla (?) en los medioa 
polftlOOll int'érDacioD&les. S1D embar
go. Sa.la.zar, que qUiso dar al mUDdo 1& 
Impreal6n de SU "cenerosi4ad", 8610 
ha coDllegUido probar, UD& vez méB, 
el odio africano que .siente por los 
que '.Do toleran su abaoluti.lmo. 

El decreto de amnlst1a. p'ubHcado 
en la -PreD.sa, que fué 0t01'gaclo el 
28 de mayo, ea ~ burla alDiestra 
hecb& a ~ autéD~ preBOll poHtlco
aociales, pues beneficia aoiamente a 
loe llamados 'Tea1Iatu". dei grupo de 
Rolao Preto, dictador tambi6n que 
amblcloaa auatitu1r al Salazar Y que 
el &60 puado inteDt6 UD golpe de 
fuera éoDlr& IDa ach'a- dictadores, 
de ~ que reault6 tener que Ji- a la 
CÚ'cel aJctmoa de IIWI 88CU&Ct!& 

NBfUe IDÚ se _ bendctado ele la 
emn'¡U •• 7. PelO; tadoe .. daDU 

pre80ll oontbIdaD autrieDclo Jos bo~ 
res de laa ina&lobIM Dl'tIIoIles de 
Atrica y PwtupL 

_ Ye __ GIde 
. .... 

• , 

e 
y 


